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Los documentos que se inserten en el BO-
LETÍN OFICIAL, serán tenidos por auténti-

cos y obligatorios, .¿por efecto d9 esa publica-

ción, (Acuerdo General de Ministros de 2 de

Mayo de 1893.' Art. lo.).

SÜM
ACTOS DEL PODER EJECUTIVO'

*

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública

—

Dirección de Jnsticia

507.—Registro de Contratos Públicos de Gene-
ral A cha (Pampa) — So traslada al cargo
de Regente al Escribano Sr. José M. de
la Cámara, que desempeña iguales funcio-
nes en Caleufú (Pampa) .

(Página 530)

508.—"Gran Destilería do Buenos Aires" para
la explotación de los productos Cusenier —
Se aprueban reformas de estatutos

.

(Página 530)

509. —"Caapxicu, Explotación do Bosques y Ga-
nadería" — Se deroga el decreto que au-

torizó su funcionamiento

.

(Página 530)

510:—"Comtelburo Limited" — Se deroga el

decreto que la autorizó para establecer en
¡a República agencia o sucursal de sus
negocios

.

(Página '530)

511 .

—"Centro Juana Manuela Gorriti" — Se
deropa el decreto que le acordó personería
jurídica

.

(Página 530)

512.—"Compañía Edificadora y Financiera La
Gloria", Sociedad Anónima — Se autoriza
su funcionamiento.

(Página 530)

513.—"Usina de productos Químicos El Cisne,
Yantorno y Lizaso, Sociedad Anónima" •

—

Se autoriza su funcionamiento.
(Página 530)

511.—Asociación "Bolsa do Cereales" — Do-
,-y clarando que lá modificación del art. 10

de los estatutos fué sancionada por la
asamblea celebrada el 29 de Abril último.

(Página 530)

515.—Juzgado Letrado de Formosa — Se sus-
pende al Procurador Fiscal y se designa
en su reemplazo, interinamente, al uoc»or

Julio A. Benítez.

(Página 530)

516.—Juzgado de Paz y Oficina de Registro
Civil del Departamento Confluencia (Neu-
quén) — Se nombra Juez titular provi-
sional al Sr. Arturo J. Ortiz.

(Página 530)

517.—Juzgado de Paz y Oficina de Registro
Civil de Santa María (Pampa) — Se nom-
bra Juez suplente al señor Podro Torres

.

(Página 530)

518.—Juzgado de w Paz y Oficina de Registro
Civil de Deseado (Santa Cruz) — Dejando
sin efecto el decreto que nombra Juez su-

plente al Sr. Sirce Ríos y se designa para
desempeñar ese cargo al Sr. Sirio Vio.

(Página 531)

519.—Registro- de Contratos Públicos No. 42
da la Capital — Se designa adscripto .^
Escribano Nacional Sr. Agustín Alberto
Cal vino

.

' (Página 531)

520.-—Registro de la Propiedad — Se nombra
Escribiente interino al Sr. Isidoro A. Pei-
xoto

.

(Página 531)

521.—Cárcel do Encausados — Prorrogando
por dos meses, sin goce de sueldo, la licen-
cia concedida al Contador-tesorero, señor
Francisco Urizar.

(Página 531)

522.-—"Compañía Industrial y Comercial del
Chaco. Sociedad Anónima" — So apru;

ban reformas de estatutos

.

(Página 531)

523.—Sociedad Anónima Estancias y Colonias
Eugenio Alemán Limitada — Se deroga el

decreto que autorizó su funcionamiento

.

(Página* 531)

524.—"Sociedad Rural de Río Colorado" —
Se deroga el decreto que autorizó su fun-
cionamiento .

(Página 531)

Dirección de Instrucción Pública

3886.—Colegio Nacional de Bragado — Decla-
rando en disponibilidad a varios profesores.

(Página 531)

3887.—Colegio Nacional N. Avellaneda — Con-
firmación .

(Página 531)

^888.—Colegio Nacional B.
rroga de licencia

.

Rivadavia — Pró-

(Página 531)

Prórro-3889.—Colegio Nacional de Córdoba
ga de licencia

.

(Página 531)

3890.—Colegio Nacional M.
rroga de licencia.

Belgrano .
— Pró-

(Página 531)

3891.—Escuela Normal de Santa Fe — Decla-
rando comprendida a una profesora en la

2a. parto del art. 11 del Decreto de in-

compatibilidades .

(Página 531)

3892.—Escuela Normal de Resistencia •— Licen-
cia.

(Página 531)

3893.—Escuela Normal No. 8 — Licencia.
(Página 532)

3894.—Escuela Normal de Campana — Licen-
cia.

(Página 532)

3895.—Escuela Normal de Mendoza — Licen-
cia .

(Página 532)

389G.—Escuela Normal de Viedma — Licencia.
(Página 532)

3897.—Liceo Nacinal de Señoritas
mientos

.

)8 .—Universidad
Nombramiento

.

Nacional

3899.—Escuela Profesional No.
de licencia

.

Nombra-

(Página 532)

del Litoral —
(Página 532)

5 — Prórroga

(Página 532)

Confir-3900.-—Colegio Nacional de Mendoza
mación de cuatro horas

.

(Página 532)

3901.—Liceo Nacional de Señoritas — Apro-
bando designación

.

(Página 532)

3902.—Colegio Nacional de Salta — Nombra-
miento .

(Página 532)

3903.—Liceo Nacional de Señoritas — Licencia.
(Página 532)

3904.—Colegio Nacional de Jujuy — Licencia.
(Página 532)

3905.—Liceo Nacional do Señoritas — Prórroga
de licencia

.

(Página 532)

3906.—Colegio Nacional M.
bramiento

.

Moreno — Nom-

(Página 532)

3907.—Escuela Normal de Lenguas Vivas —
Nombramiento

.

(Página 532)

3908.—Universidad Nacional del Litoral — Nom-
bramiento .

(Página 532)

3909.—Escuela de Comercio Sud — Renuncia
y nombramiento

.

(Página 532)

3910.—Colegio Nacional N. Avellaneda — Nom-
bramiento.

(Páigna 533)

3911.—Licoo Nacional de Señoritas — Nombra-
miento .

(Páigna 533)

RESOLUCIONES
MINISTERIALES

tSizdsfóúlo de! Interior

—

278.—Caja de Ahorro Postal — Dejando sin

efecto la habilitación como Agencia de esa

Caja, la oficina, de Correos de Mendoza.
(Página 536)

279.—Correos y Telégrafos — Aprobando las

licencias para varias oficinas radioeléctri-

cas

.

(Página 536)

280.—Correos y Telégrafos •— Nueva estación

radioeiéctricá en la Pampa

.

(Página 536)

281.—Correos y Telégrafos — Nuevas oficinas

radio-eléctricas de aficionados

.

(Página 536)

282.—Correos y Telégrafos — Desistiendo a la

compra de una casa situada en Salto (Pro-

vincia de Buenos Aires), ofrecida por don
F . Etchegoyen

.

(Página 536)

283.—Correos y Telégrafos — Nueva estación

radioeiéctricá en Tandil (Provincia de Bue-
nos Aires) .

(Página 536)

284.—Correos y Telégrafos — Nueva oficina

telegráfica "El Bolsón", situada en la Pro-

vincia de Catamarca .

(Página 536)

285.—Correos y Telégrafos — Traslado de la

estación radioeiéctricá de Tandil, a la lo-

calidad de Vela (Provincia de Buenos Ai-

res) .

(Página 536)

28G.—Correos y Telégrafos — Licitación para
la provisión de artículos para esa Direc-

ción

.

(Página 536)

2S7.—Higiene, Departamento — Autorizando a

ese Departamento para proceder a la anu-
lación de una licitación

.

(Página 535)

289.—Trabajo, Departamento — Encargando
provisoriamente a ese Departamento para
expedir certificados a los menores compren-
didos en los términos de la ley 11.317.

(Página 535)

Ministerio de Hacienda

—

2013.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús -

Exoneración de impuesto territorial

.

(Página 537)

2014.—Ejército de Salvación
impuesto territorial

.

Exoneración de

(Página 537)

Ministerio de Obras Públicas—*

"971.—Ferrocarriles del Estado —
. Aproband

a

presupuesto. detallado correspondiente r.l

Anexo G, que en forrría ' global está com-
prendido en ol presupuesto general que ri- I

ge para el año en curso

.

/
. (Páigna 533> j

2015.—Sociedad Protectora de Pobres de la Mer-
ced — Exoneración de impuesto territorial.

(Página 537)

2016.—Vacas Bruno — Autorizando el sellado

de documentos extendidos en papel simple

.

(Página 537)

2017.—Hijas de la Inmaculada Concepción —
Exoneración de impuesto territorial

.

(Página 537)

2018.—Montejo Alfredo — Se confirma resolu-
ción de Impuestos Internos.

(Página 537)

2019.—Iglesia y Parroquia del Sagrado Cora-
zón — Exoneración de impuesto territorial.

(Página 537)

.2020.—Colegio Santa Rosa — Exoneración de
impuesto territorial

.

(Página 537)

2021.—Rodríguez Enrique y' Cía. — Se confir-

ma resolución de Impuestos Internos

.

(Página 537)

2022.—Asilo del Buen Pastor — Exoneración
de impuesto territorial

.

(Página 537)

2023.—Turano Miguel J. — Se confirma reso-

lución de Impuestos Internos

.

., (Página 537)

202 l —Gómez P. y Cía.— Se autoriza el se-

llado de documentos extendidos en papel
simple.

(Página 587)

2025.—Colegio da Nuestra Señora del Huerto— Exoneración de impuesto territorial.

(Página 537)

2026.—-Talleres de Caridad de Santa Rita —
Exoneración de impuesto territorial

.

(Página 537)

Ministerio de Guerra

—

288.—Separando a un Oficial del lo. año del
Surso Superior del Colegio Militar.

(Página 538)

289.—Reglamentación de Justicia Militar.

(Página 538)

290.—Ampliando la dotación anual de explosi-
vos a las Unidades

.

(Página 538)

291.—Pase.

292.—Pase.

293.—Pase.

(Página 538)

(Página 538)

(Página 538)

294.—Separación del Surso Superior del Co*
legio Militar á un Oficial.

(Página 538)

295.—Pase .;

296.—Pase. ,

(Página 538)

(Página 538)

297.—Felicitación al Ejército por el desfilo rea-
lizado el día 9 del corriente

.

(Página 538)

298.—Prórroga de licencia y nombramiento.
(Página 538)

299 .—Licencia

.

300.—Licencia.,
,:

'

391 .—Licencia .

(Página 538)

(Página 538)

(Página 538)

302.—Concursos y Campeonatos de Esgrima —

-

Se reglamenta

.

(Página 538)

303.—Designando a un oficial para prestar ser-
vicios a órdenes de la Intervención Nacio-
nal en La Rioja.

fPagina 5.39)

(Página 539)

(Página 539)

(Página 539)

(Página 539)

(Página 539)

3 °S.—Reglamento de Honores, Revistas, Para-
das y Desfiles — Se modifica el No. 64.

(Página 539)

310.—Pase.

304.—Pase.

305 .-—Licencia.

306.—Pase.

307.—Pasa,

308.—Prórroga de- licencia.

(Página 539)

311-—Separando del Curso que sigue en la- Es-
cuda de Infantería a un oficial.

(Página 539)

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública

—

Dirección de Justicia

17.—"Sociedad Civil Cooperativa do Crédito
Hipotecario El Hogar Español" — Decla-
rando qiie ha dejado de existir en la Repú-
blica .

(P'gina 539)

"Ministerio, de Obras Publicas— ',

169.—Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes, para empleados y obreros ferroviarios— Interpretación del 1er. párrafo del art.,

5o. de la Ley 11308.
(Pf^S £39)
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170.—F. C. N. E. Argentino
Concordia a Uruguay — Designando a la
estación ubicada en el Km. 25 j 878 ¡60 con
el nombre de Clodomiro Ledesma

.

.—;Cíija Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes para Empleados y Obreros Ferroviarios—:

.Confirmando lo resuelto con fecha 26 de
Junio ppdo. en el sentido de permitir que
en el Directorio de la Caja citada se en-
cuentre un representante de la parte obre-
ra y uno de ia patronal pertenecientes a
una misma empresa ferroviaria.

ndo
ea
a ta

asam^^ea debidamente celebrada y se acuerdo con el precedente dictamen de gistro Nacional, anótese,--:á¿epóngase el

ajustan a los preceptos legales y re- la Inspección General de Justicia,
¡
sellado, otorgúese testimonióla arehí-

glamentarios en vigencia y de acuerdo El Presidente de la Nación Argentina—
j
yese.

(Página 539) con el precedente dictamen de la Ins- Decreta: i ALYEAIt
peeción General de Justicia, - s Art. lo. — Derógase el decreto do 5] -

. Antonio Sagarna
1

El Presidente de la Nación Argentina—
j
de septiembre de 1911 por el que se con-

J
f ffi ¡\|f_

•?
; ; (~~gpa

Decreta: cedía personería jurídica a la asociación
|
Asociación "Bolsa d3 Cereales" !

Art. lo. — Apruébansc, previo eum- " Centro Juana Manuela Gorriti ", 1 Declarando que la modificación del

plimiento de los arts. 295 y 385 del Có- 1 constituida en esta Capital el 25 de no- f
- art. 10o. Ai ios estatutos fué saneio-

digó de Comercio en los plazos del art. siembre de 1909.

17-:

(Página 540)

•—Caja de Jubilaciones y Pensiones de Em-
pleados y Obreros Ferroviarios — Fijando
fecha para la toma de posesión de sus car-
gos de los miembros del Directorio, elecios
do conformidad con la Ley 11308.

(Página 540)

ÍESOLUGIONES DE
"ICI0NES

Ministerio de Agricultura—

Resoluciones de la Dirección General de Paten
tes y Marcas.,

Dirección General de Miuas, GeeJogía e Hidro-
logía. .., :

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda— %' < R
Tipo de Oro.

i

-
~ --'—--

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública

—

Recaudación del Boletín Oficial de la Nación
en el día anterior.

21 del decreto reglamentario de la Ins-

pección General de Justicia, las reformas
do fs. 20 y 31 introducidas en los esta-

tutos de la sociedad anónima' "Gran
Destilería de Buenos Aires' 7 para la .'Ex-

plotación de los Productos Cusen ler, por

\
ia asamblea realizada el 22 de mayo

j

ppdo.

j

Art. 2o. — Publíquese, anótese, re-

póngase el sellado, otorgúese testimonio

y archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

Oaapucti— Explotación
;_
de Bosques y

Ganadería. — Se deroga el decreto

que autorizó su funcionamiento
Buenos Aires, 10 de Agosto de "1925.

509.—C. 87J925. — Vistos: que la

sociedad anónima recurrente, en asara-

1

blea debidamente celebrada el 21 de ju-
j

nio último, lia resuelto constituir su do-

1

mieiiio legal en la ciudad de Asunción s

(República del Paraguay), lo qsne ím-

]

Art. 2o.— Publíquese, dése al Regís-
{

tre> Nacional, anótese y archívese.
]

ALVEAR
.Antonio Sagarna do de aclaración

nada por la asanfb.ea celebrada el 29
de abril último

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925. •'

514.—B. 48|925. — Vistos: 'el pedí-

1 Compañía Edificadora

porta substraerla a la jurisdicción de
¡a legislación argentina, a cuyo imperio
'Sebe la personalidad jurídica y, en defi-

na iva, supone su desaparición como so-

anónima constituida en este pan

y Financiera

La Gloria", Sociedad Anónima

—

So autoriza su funcionamiento
Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925.

512.—G. 14|925. — Vistos: el pe-

dido de autorización para el funciona-

miento de la "Compañía Edificadora y
Financiera La Gloria", Sociedad AnóuG
ma, y el dictamen favorable do la Ins-

pección General de Justicia, y resultan-
:

do que en la consultación de la. recu-

rrente se han cumplido los requisitos

fine exige el art. 318 del Código de Co-
mercio y que sus estatutos, con las mo-
dificaciones aconsejadas por la Tnspee-

,

ción General y aceptadas por la soeie-
'

dad, se ajustan a los preceptos legales

y reglamentarios en vigor,
¡

El Presidente de la Nación Argentina—

!

Decreta:
j

Art. lo. — Autorízase para funcionar

í'oiüo sociedad anónima, previo cunmli-

1

miento del art. 319 del Código, citado
]

en los plazos del art. 21 del decreto re-
|

Por ello v de acuerdo" con el proco- Ü*™^™ ^ k Inspección General de

ente dictamen de la Inspección Me-
^ucm,

_

a la "Compañía Indicadora.

Convocatoria a Asamblea y otros de socieda-
des con personería jurídica. — Correc-
ciones a anteriores. — Nuevas convoca-
torias. — Convocatorias anteriores. —

-

Balances de sociedades anónimas. — Li-
citaciones. — Edictos, citaciones y em-
pj ajamientos .

— Patentes da invención j
marcas de fábrica do comercio y do agri-
calÉ-ara "' " "

üpecci

aera) de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta

:

Asi. lo. — Derógase el decreto de
23 -de febrero de 1907 por el que se au-

torizó para funcionar como sociedad
anónima a la sociedad '

' Caapucu —Ex-
plotación de Bosques v Ganadería".

que formula. Ia asocia-
ción "Bolsa de Cereales" y de acuerdo
con el precedente dictamen de ki Ins-
pección General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Art. lo. — Declárase que la modifiea-
ción del art. 10o. de los estatuios de la

asociación "Bolsa de Cereales", que
corre de fs. ciento cmatcnta y siete

(157) y que se menciona en. el decreto
de 7 de julio ppdo. — fs. 177 — por
el que se aprueban los nuevos estatutos
de esta asociación, fué sancionado por
ia asamblea, debidamente celebrada el

29 de abril último.

Art. 2o. — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, anótese, repóngase' el se-

llado, otorgúese testimonio y archívese.

ALVEAR
_ _ Antonio Sagarna

Juzgado
' Letrado de Formcsa,, Se

suspende al Procurador Fiscal y se

designa en su reemplazo, i

ts, al Dr. Julio A. Benitos

Buenos Aires, ll...de Amisín dr* i 1

Lcerrnaimen-

o. — Publíquese,

fínese

nótese, reponíase, ci

3stimonio y archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Publica

Dirección de Justicia

Registro de Contrates Públicos da Ge-
neral Acha (Pampa) — Se traslada

al cargo de Rsgent3 al Escribano Sr.

José M. de la Cámara Que desempeña
Iguales funciones en Oalsufú (Pampa)

ALVEAR
Antcnío Sagarna

fi-if'Usina de Productos Químico?
ne, Yantorno y Lizaso, Sociedad Av.6

nima." — Se autoriza su funciona
miento

Buenos Aires, 1.0 de Agosto de 1925. i

;"V1'> T^ Cipo'- T ' "
' 1 i- ] 'oio.— \j . b'b_:o. — Vistos: el pedido \!/•'

Ímtorizacion para el funcionamiento !Je
,1,, ana

i^uen ci- ares, 10 do Agosto de 1925.

507. — D. 110J925. — Vistos: aten-]

to lo informado por la Gobernación y el
j

¡muer Juez Letrado de La Pampa, Dr.
j

Sourrouilic, I

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

'

Art. lo. — Trasládase ai cargo de líe-

•gente del Registro de Contratos Públi-

cos de General Acha

, acional, anótese y archívese sin

1

(Pampa) al Es-
cribano señor José M. de la Cámara que I

¡

(pTrZt*
ÍSUaleS fUnCÍ0I1CS CU Calonfl

'

l

|

más trámite por lo manifestado ' en e

^
l

1 "
1 ';'

I último párrafo del referido dictamen.
Ar;. 2o. — Comuniqúese, publíquese,

a note -e, repóngase el sellado, dése al

y archívese.

ALVEAR

'Comtelburo Limited". — Se deroga
el decreto que la autorizó para esta-

blecer en la República agencia o su-

cursal de sus negocios

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925.

510. — C. 145 1 909.—Vistos: quo han
esultado infructuosas las diligencias

practicadas por la Policía de la Capital
a fin de conocer el actual domicilio en
ia República de la soHedad anónima ex-

tranjera "Comtelburo Limited", atento
que la reterida sociedad no ha dado cum-
plimiento <a las disposiciones de las le-

ves Nos. 5125 y 6788, sobre publicación
de balances y de acuerdo con el prece-

den te dictamen de la Inspección General
de Justicia,

111 Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

Art. lo. — Derógase el decreto de 20

de septiembre de 1.900 por el que se au-

torizó para establecer en la República
agencia o sucursal de sus negocios a !a I Í.Í

)H
J^'

ales ? ^giamentarios* en vigor,

sociedad anónima, constituida cu Ingla-

terra, " Comtelburo Limited."
Art. 2o. — Publíquese, dése al Regis-

y Financiera La Gloria", Sociedad Anó-
nima, constituida éir esta Capóla! e

1.4 de julio de 1925, y apruébense su::

estatutos de fs. una (1) a nueve ',9)

con las modificaciones de fs. Vez v nm.--

ve (1.9), veinte (20) y veintitrés (28)

agregándose en el art. 5o. — l's. 2 --

después de ''por resolución del Direc-

torio," las palabras "en la forma
vista en el art. 313 del Código le

•nercio.
'

'

-o.. — Publíquese, dése al

saciona!, anótese, repóngase e

otorgúese testimonio v archí

— At<

LO (LO

Art.

gistro

sellado

vese.

. rc-

Co-

Rc-

aoo

Le-

- uu

itar

o (¡ue en
fecha termina el período para cío fue-
ra designado Juez Letrado cíe Eormosa
el Dr. Julio a Benítcz; cneoiitrámiose
el Procurador Fiscal de ese Ju
detenido por orden del señor Jia
Irado de Santa Cruz con motivo
proceso que se le sigue, y a fui dé-

los graves inconvenientes que re
ría el hecho de quedar acéfalo c-sw

gado,

lili Presidente de la Nación Arsrerd

Decreta:
Art. lo. — Suspéndese el seño?

curador Fiscal ante el Juzgado Ta
de Formosa, Dr. Garlos Coi man L
hasta la resolución del juicio que
sigue.

|
Art. 2o. —

;

Fiscal ante ese

ñor Dr. Julio A

I

Art. 3o. — Pi

;>-.,Nombrase .rro

aizgado Letra d<

Benítcz.

anótese y dése al Registro Nac

píese, .eomamouesc

cíonai,

ALVEAR
Antonio Sagarna

AAAAMÜWb

vorabíc

Justad;

lituiriói

plido le

digO (1

con lm-

por la

no

A'

edad "L
id Cisne, Van torno y
inónima", y el dieta

.' la Inspección (Jen

idtand > que mi i

a de la recurren e se he

os requisitos del arí. 318

e Comercio y eme sus es

-; modificaciones aconseja

Inspección Cien eral y a o

sociedad, se ajusta;

u de
¡

coas-
¡

Juzgado de Paz y Oficina de Registro
Civil del Departamento Gcnf.usucia
(Neuquén). — Se nombra Juez titu-
lar provisional al Sr. Arturo J. Ortia

s:o ue

la pro

^.Buenos Aires, 12 de Age
516.—C. G99. — Visto":

que formula la Gobernac
quen,

El Presidente de la Nación Aruem imt

Decreta:
Art. lo. — Nómbrase Juez de Paz v

Encargado del Registro Civil, til Hay
11 Presidente de la. Nación Argentina—! provisional, del Departamento Confbñm-

10.-

Registro Nacional

Antonio Sagarna

'Gran Destilería de Buenos Aires" pa-
ra ia explotación, de los productos

Cusenier. — Se aprueban reformas de
esta utos

ALVEAR
Antonio Sagarna

) P
-

i

! gsev*<uv>3

Centro Juana Manuela G-orriti

Decreta

Art. lo. — Autorizas.

como sociedad anónima
miento del art. 319 de

para, i uncionar

previo eumi'ili-

cia (Neucpuén) al señor Arturo J. Or
con anterioridad al 1 del corriente,

Art. 2o. — Pulí)

leí Código citado
prese,

en los plazos del aif. 21 del decreto

reglamentario de .la Inspección ' General !

de Justicia, a la sociedad '''Usina de

Productos Químicos Et Cisne, Yantorno

. y Lizaso, Sociedad Anónima, constituí-

j
Se deroga el decreto que le acordó f̂ a cn esta Capital el 10 de junio de

personería jurídica ~
i
1925, y apruébansc sus estatutos de fs.-j

i Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925. ' treinta y una (31) a cuarenta y cuatro
[

511.—J.l|917. — Vistos: que de las
'( £Í4

) con las modificaciones de fs. cin-

'

precedentes actuaciones resulta que la cuenta y cinco (55) a cincuenta y míe- que formula la Gobernación tic 3a Pam-
asociación "Centro Juana Manuela Go- v c (59), agregándose en art. 40 — fs. pa,

Buenos Aires, 10 de Axyosto de 1925. 1Titi" no realiza asambleas desde el año 89 vta. — después de "Boletín Oficial El Presidente de la Nación Ar^enG
508.—G. 10(925. — Vistos: que tas 1919; que en ese año tramitó su fusión y otro diario de la Capital", las pala- Decreta:

reformas de los estatutos de la sociedad COn otra asociación sin que haya dado bras "durante diez díasv
"

'
• Art. lo. — Nómbrase Juez de P

recurrente han sido
;

sancionadas por cuenta del resultado de esta gestión y de Art. 2o. — Publíquese, dése al Re- ^Encargado del Registro Civil, sn-N

j umiquesc, com
entese y dése al Regisuo Nacional.

ALVEAR
Antonio Sagarna

Juzgado de Paz y Oficina de Eegistro
Civil de Santa María (Pampa) -—

Se nombra Juez suplente al señor Pe-
dro Torres

Buenos Aires, 12 de Agosto de 1925.
517.—G. 703.— Visto: ia propuesta



BOLETOí; (MFl£IAL
:

— Buenos Áiresv .
Martes 18 de Agosto de. 1925 531

icmnag anótese y

AEVEAE
Anicnio Sagarna

Jusgado de Paz y Oficina de Registro

Civil 'de Deseado (Santa Cruz) — : dése ai Kemstro
Dejando: sin efecto el decreto que '

archívese.
nccaP:a Juez suplente al señor Siree ¡

Ríos y se designa para desempeñar
j

esc cargo al señor Sirio Vio
j

^_ ^ '

Dueños Aires, 12 do Agosto de 1925.] ''Compañía Industria! y Comercial del

518.—G.5G9.— Vistos: resultando de : Chaco, Sociedad' AnéniniaP ---- Se

3:¡ procedente nota do la Gobernación de ! aprueban roíominas di estatutos

íSanía Cruz que ia persona propuesta
\

Buenos Aires, 12 de Agosm de 1925.

para el cargo de Juez do Paz suplente.: 522.—I. 26192

uaao, otorgúese testimonio y archívese, f cíoíial de Córdoba, doctor Raúl V. Mar-
ALVEAi», ¡

tíuez, debiendo continuar reemplazan-
Antonio Sarama r dolo, en Ees horas cada uno, ios se-

tvasv^LHiu****** i ñores Garios E. Meló y Andrés G. Pos-
Dirección de Instrucción Pública Ue, quienes serán remunerados con/ el

Colegio Nacional de Bragado — Be- i

-^ u
'f
a0

q
ei CPuar.

clarando- en disponibilidad a varios! ,/
U '

L

\
2c

l,

— Comuniqúese,
.

publíquese,

Profesores . |

ac
gp Lii RCPEn« Nacional, anótese y

Buenos Aires. 10 do Agosto de 1925. \

t;J C " i '

1 C "°'

8886.—Exp. la. 22. ALVEAR
Antonio Sagama

PPjase7iu (docto el cita-! El Presiden i: c cíe "la"Na cien Arg7ntuñi- í

rCS afceí
f
los P01"

cL <lc «' (-to d « 9 dí
-

! íe\omumeaeion
- - -

' - -
i •enero ppdo.,

El Préndente de la Nación Argentina
;> dcrrNo de 18 do junio- último que] .Decreta !

El Presiden! e de la Nación Argentina

—

Decreta

:

n. i o. — I rorro:.; ase ñor el término

¡gna:

ñor
P)

: Juez do Paz v rama re/a do del 1 Art, ..jo. —Apruébase, en la :iorma de ¡ -->
,

Decreta:
* °

-? .- . .
{ 1/cereta *

* * - t- >•

o Civsi, siiploníV, de Deseado i i's. cincuenta y seis (56) y previo eum-
s

L ., .-|--. n -

'

v -i
> 1 "u '"

t
" ~!o '

— erorrogase por el término
buz) al señor fP¡ve Ríos, v de- s plimiento del art. 295 del Código de , PIU

.

xo
' ~P T

oe ' ai'

a
i

G eu í^-sponibuL-
; dc 45 ^..^ SUJ u.

0(,
c ¿c sucId ];l j ieeil_

' "
, -,< 1 1

, , , 0-1 3 1 .dad, sin eeee de suelan v en as amas f ;., . , . .,,. ¡, ¡, "
, . , e. ... ,

: v-ara desempeñar ese cargo- al Lomercio en los plazos o.cj art. 21 del ¡

' '-'.
., •

¡
cui acordada ].ior roso l ación cíe Jo. de<<' a-- , • • t ? -. -

! 1 1 j •
1

¡ t i
f|ae í\ continuación :-.e expresa., a ios ' ;.u;^ ,-„;i, ti. ,- -1 ,-r

hiño.; Vio, con «uií eri.oru.iad del : deerc.o reglamentario de la Inspección;.. . ,, ,
',.. g : i J ;^m ppeo. ai troteror de Ciencias y

Jinio del corrxenio uño. I General de Justicia, la reforma introda- 1

s]^ 1™™* V™ lesores: ^.tUio xt. Igle-
j
Lctr , H (Q h(n .

R .

;) de . CoIe„ Io nacional
2o. — Comuní(¡uose, jmbliquese, ' cida en el art. 5o. de Jos esuduios de

¡
^ .

(
, "p1

' 8
^,

116
g
iCiL

y
aá Y L

f-
r^' \

•'Maiiuci Belgrano", s Por José Montc-
v dése al Eeeist.ro Nacional. I la "Compañía Pidustriai v Comercial ;

XC1
?1"N^d 1>ori

g'y E:
os

^

^oras _cie ^c.ii- ]].^ 10; dchiemio conCnuar rcomrdazán-

ComuiiKíuose, pubhquese, ' cada en el are. 5o. de Jos esTauai-ob -w
;

r¡ . . ,-. ..,

,, -,
-

[; • , K ,
.

,
P, í, r , -, -,- -,

. , . , ,-< • ¡Teresa A. Pco-iho (oes no
cíese ai Eee-ist.ro .Nacional. ¡la Compañía Imiustriai v l omerciaL ; ., ,„ .,-,,;,.,_

AEVEAK Piel Chaco, Sociedad AnónmuP' por la' Jü t

lüu 1Si

J

a
^

--^;rc^"¿;. v ^^ Adán • doío cu 4o _ y 5o _ ]o3 ñcñores ^ntollio

itonio Sagarna asamblea realizada el 29 de aPil pudo.,' .

t;, -- <,íl!ll °
^
L

-

íür
;
1 ue Líii0ll^s lí,x,r«n-

» Torassa y Dr. Rodolfo Díaz Arana, res-

miunera-^ [según el testimonio qe actas de is. em-
, , [ C) fi ,

jiCmviu^eire, qme
fiegisíro de Con '.ratos Públicos No. 42

; cuenta y dos (52) a einenenta v cuatro 1

,

Ali '
'"

,\
~

g
onyauiPlí;Se

)
puoUquose,

t ¡ 03 con cq suo ] t
¡ m

;q titular.

de la Oapital. — Se designa adscripto ) (5,í).
"

' '

j

(l0r "

i

(

g
nl E^'-dro Nacional, añórese y¡ ^.p 2o. -- Comaníquese, publíquese

ai Escribano Nacional señor Agustín
j Art. 2o. — Publíquese, dése al Peáis-'

amu ' t:" 0,
l7 ,. r . , ,. |

dése ai Registro Nacional, anótese y
Alberto Oalviño ¡tro Nacional, anótese, rq-óngase el °se-

¡ A ^.^.V^'
111

„ \

arebívese.

liucnes Aires, 12 de Agosto de 1925. j liado, otónenesc testimonio y
"arflií.veso.

j
.

i *r' iCii10 sagarna
j

ALVEAR
olP—L.1P94.— \istos: deconíor-j ALVIPAE C"Io«áü N»c:onal V-^?=» 4V-PpM- :~-

*

Antonio Sagarna
nudad con lo dispuesto por los arts.

]

'

Antonio Sagarna
°

n^-,„„_ ..,,-,, i

'

,

179 y 180 de la ley No. PS93
; y atento lo

,. -, y ,.,
T

g. , ,
'-

; írl
-

•„ -i i a ' n , • ím i -! í>ucnoí> Aires, J.u (;o Ae'osro etc .';.;2>. ' __
1 ir! orinado por la Excma. Cámara de bo-cieaad Anónima Estancias y Celo-; , )or,~ .. 2 ^,.'f . Escuela APnr.-:,! de .q^pp -p. 3 . _ r

, ,
•

t ,m- -i i i /-. •., 1 i
• va • »' ,«....,,,( .-í8«í. —xa. 2í. — surco: que el se- ^ '

.
-^-..i — ^.,,.1^ x ^

Apelaciones en lo Civil de la Capital, 1 mas .hugemo Alemán Limitada-. — ~ n • , , , . - T > -. < c arando cn-ír^rsnHida- a un? nvnfp^1
.

'
1 C1 , , , . . , ñor Domingo Colora 00 viene d;ct;mdo '

.
J j-u-^u .1 dí.ñ í..i..-í^

en torno,
. .?gs* bs deroga el decreto arre autorizo su -, -, n , ,

l en la 2a„ yktí^ cEd - rt li «a>-^
-,,, n . ' . ., . ,, . . , . ,.

'--«» v
" desde comienzo del presente curso es-; ^ " ,- u x - ^-^^

j-d Presuieute de la Nación Argentina— íuncionamienxo
• ,- ,

... .... T f. ^ ,
. decreto de Incümr^tibJiidpd^^

r>
°

i ••> i- , •-,-.-
, r.-,- colar dos ñoras de Idiomas Extran -oros

í..1v,,uí.*.1 ,juíuuj„ü
Decreta: Dueños Aires, .12 no ..ve-osto do !í;2o. -, r , ,

' , r , >T . ,, .
" ,,

Escuela líPomal de Santa Fe — De-

cora

el.

Dueños Aires, .12 no asíOSlo de 1 )2o. -, f , , •

- en o' Co!e°io L\a( ai Nicolás Arrollo.- i

Lntonio Sagaxnaí

'• El j EPd

Alt. 1.0. — Desmnase adscripto al 52-P—E. 22|92ü.— Visros: que la -,

°-
,, ,. I

-"
>lKii 0>3 AlUí^> -^ «e Agosto ae _lÍJ2o..

, , • ^ ¡ ,-, ,
.- ,-.,,,. E ,,d 1¡0 , , , J . -,, , P. neda por exigencias del respectivo pian;

nouiíuro ele Eontratos Pnoucos No. 42 s
bocieoad rruomma iiiSiancias v loto- 1 , v , ,

"
;

. ,
~

, ,
i •?rn o, ok v -

i r -i -1',.-,
1 , , t, í- -M • .- , ..., ", .. de estadios v a entera satisfacción del : «oJi.—^.a. ¿o. — \ isro lo solicitado

uo la capital, que regentea el ü/scribano mas Eugenio Alemán Enmura a '

- en T >„~<- , i í \- --' »,.f^ m n,*^- ,-.- -m -,,^ 1, i-.-
., ' P y , .P -, T1 ., ^- ¡ , , -, . , - . .,-,.. Jxeetorado, ! y atento lo uuormado .por la Dirección

señor Joaquín Calvmo, al Escribano Ea- asamblea debidamente, ceíeoraoa e *_ae M Prcsidci]fcc de la Kaeióu Areentina-[ de la Escuela Normal de Santa, Fe, so-
c,ollllJ SC

!

W AS^«« .Alberto Calvino juno ppdo., na resueno su liquidación
_ Deeieta .

'

¡
bre el col]eC]ito profesionnl de ia

'mu-
en reemplazo del Escribano Dr. Manuel v aiso.ucion«ntic3pada v ue acuerno con ; \ L -, n ^ -< ~ ^ ; -,-, ^-0
.- ,1 ,

'

•

, , , , v ,

',
, T ., ,

Ar¡. lo. — Contirmase ai señor Do-j 11 ^^->
Vudiego cuva renuncia se acepta. el precedente dictamen ue la inspección • n -, , -, ¿ -, -, *s vi pvw :,i nil f„ ;i„ 1 .,

>-r„„--- A j-
,

l
..

' „ , . P ,, ^ ! , -r
• • mingo Colomoo en las reíendas Jioras, :

lji l resideine de m g ación Areentina

—

-art. ¿o. — Comuniqúese, publíquese, \ General de Justicia, ¡
, r r

„- , r , , , -, . . \ n„r, .,^ .

., , -. - / ,.' -. P ' ,-,, T -, • , , , , P T . , , .
! reconociéndosele, ademas, los servicios: Uecrma:

anocese, dése al Registro Nacional y ar- t ni Presidentede m iNocrou Argenniia--- , „ M ,¡ -,
'

-1 ¡
- - -> a v -i- i„ n„„¡' ,, „ „„ v n V1

. ,
°

. n prestados en ios mismos, uesde el xo de ;
^it. lo. — declarase comprendida en

UVCSÍ '-

. 1TT,„ V „ I . , .

Dccrera:
o '-marzo último hasta la fecha. |

1:i excepción que establece ia segunda
, ,

AlAEAR
j

Art. lo. - Dorog»so el decreto de 3
_ Art _ 2()> _ Comimíque£Cj p.blínuese, ! parto del art. 11 del Decreto de Inoo.a-

AntCñ10, *>*S*™*\
f
c ^P^mbre de 1,09 por el que sean-

an6t d^c fll IlQ:
, ñtro Naei

-

'

al ^ patibiiidades de fecha 15 de enero de-*
5^^'^>y^s torizó liara luncionar a la "SocicJid „ i'

^
"

i ív»-? n 1,^ -ra,..^j-v r-^,.o -> 1 •

' > ^K^odelaP^dad.^n^Unó.A Est. urinB-

y Caulas E !lg=„io
,

«"^^
4LVEAR ggS íoPES ^P "

iSc bL ct
escribiente interino ai señor Isidoro ! Alemán 'Limitada", constituida en ostn '-

» +
p^^^ í

(

-,

r

a Ppívntn p, -, , , , ,

„
¡ Antonio bagarna ,c^n.-J .

_ Peixoto vmpda el lo de esc ano. bqr
:

-
. ^^ S

Art. 2o. - Comuniqúese, publíquese,

l/A°-

liOÍ

W
Ali

;
¿ 12 ^«.^«to de 192o. ^i-t. 2o. — PubiAqucso, dtísG al Reírlst^-o Colegio Nacional Eeruardino Rivadavi aP anótese, dése ai Registro Nacional v :

, mx 7 '1
; ^ el°m: ¡

Naciont^ —Prórroga de licencia archívese.
Peauo oel Eegisü-o de la Propiedad otorgúese testimonio y archívese.

| Buenos Aires, 10 de Agosto de P)25.
i

. ALVE1R
J). Luis Jorge Amaya, ene desempeñaba 1 ALVEAR, j 3888.-ExP . la. 41. - Vista la pi-e- I

mmcion.es de Escribiente mteímo, fue Antonio Sagarna cedente solicitud, atento lo informado!
ocsignado en un einpleo de igual cate- ^^ al respecto y encontrándose el peí icionm !

goin, y atento la propuesia que íormu- I feoeud.au Rural de Ero dorado-.-
rio compreudido en el Acuerdo de Mi- Escuela Normal de Resistencia. - Iá-ulaJM-cccmclc Ko^™ -

^
d

:

3^^ el ^^
¡ cencia

El Presidente de la Nación Argentina— funcionamiento pip™-^™^ ,i„n v„„-' a
>''

' t> * ,0 , , •, ,«-^
rv .

fa
. : !)„,.„„. a- i,, , . -, 1M . El I íesideme de la Nación Argentina--. Dueños Aires, .10 de Asrosto de 1925.

Decreta: ¡
i>nenos Aires, 12 0.0 Ag'osto de Pt2o. , t\„„ ^4 i mc^o o -, 'r- ,-.

,

a , 1 v i
- v -u- ó • ¡-oí r< «ia n v f PV ,

'! Decreta: 38P:.—2a. 15. — Visto este exne-
Art. lo. — Nombrase Escribiente m- o2-E—K

. 8 ;;.! 9 .— Vistos : resudando ' A rf i n pT ,m,;,',„ cn ^_.. -, +/,,„„-..^ P-i; .,,.- , u ,
,

P
,„„;,,„ ni -c -i i> . 4.

-
í:

, ~ i - Prm ,c+, „,+ 1 •; o - 1

Ait. lo. — Fionogase por el termino dieiue y resultando que los servicios
«e. mono role -ido Eegnstro a sénior 1SI - de esta, aomacmaes gue ,a • Socu.anl dc un CQn gQGQ de^ ]& lÍGQa_ aprobaei¿n Se sol¿ita< ,{TOron vves _
<l01 °

f

A
'
1CiXOl°' í

;

^iitor del 3 del 00- ,vmid ue i,m (.0 oirmu no imdiza pa acordada por resolución de fecha 17 tados por autorización del BCñor Diree-rnente, ^11 reemplazo de la senori a asambmas desde el ano 1^9 y /le el dc ]umo ^ al
.

EfjC1 .ibieute del Co]c . ror d/ Ja EtíCuela Ko:nua7de Profe3ores

7
n

7
]

.;:

'L iC
Í

cha y l!a8
A

d ve^imientomu.mm ,mame_ qne_ na putmo/do co- gio Naelonal Bernardino Eivadavia se- de C. del Uruasiav,

'I

la
í

l

?
WÍCl!l Km g0C ° ae ailckio acorde-; ^responde a encuno cerrado el 31 ae íior , Ymú U (MnQnA() eontimiilL, E1 PrePdente^e'la Nación Argentina-

'

!; ' a esia.
,
octubre de iiii.8, atento que ¡a inamera ,.,-,•„-,, • 1. >.-,.- -,.1^1^ ¡., .„-.-:> i-i -7? n , .

°.
,, j ,-, p , ... , ; , ^ -j • . P ,

ee.apici/.uiínojo Ja senoriui Elvira J¿. Decreta:
,;'"ri

P'"?; T, 1 u^P'gse conumiquesey ue esms suuaciones umporm. ia - irans- Bertoni, qtaien sera, remunerada con Art. lo. — Reconócese los servaos
uese ai -egmio mmr,P y arcinvese

(

gresion mterada de 10 (uspuegío por el fondos
'

de 3a - partida dest i]iada a puro prestados por la señora Elvira Cb7 dergreeaoe a, nxP . 1,. 8o ¡;Ao. j
ar, y oci ,coyo ue Comercio y la de supIentcs .

- Mardón se
-
orita Maria A _ ¿^^

, , yL\7
AK ^0 ^

lun '

ftCclül1 °°
l
!

as leyC3 0l"°/ Art. 2o. - Comuniqúese, publíquese, en cuatro v dos horas de C. v Letras,
/,nocruo oagania 6,<A las que se mantienen apesar de díao al R ^^ Nacional, anótese v respectivamente, en reemplazo de ¿^~:;^^

I i

laa respectivas gesriones de la Inspec- r,,,,],;,.,,,, " ' ?-> "i?,„-, 10 ,-_,, -^- cd , . "-, ,

OÍ*d de EBca^dc. _ Prendo .ion Gono.,,1 .lo Josti™ ,Mra obtenPlo
- , " 1 ""'-

. iT .VI.. AI , ¡^V^Í 5P »ta fP'M"peí uO& üc,^, í.^.. tJ^ce a.¿ sue-ao, ía la soemnad que regularizara su lunero- a -.:-,,.-;,. ó„ ... T1
-

lli „ ~
v

,^t- , ,np^ov,^ fnnr^í-h « ^--if-rV^ T'-v.^ n . , •
4 í • ^ , -,

a
. ,

n^e ^auarna iricmc ano, dcoiendo aquellas ser re-i-wUivia conct,u,... 1.a cu. ^unt^aoi-iwso- nanueuto, v oe acner(¡o con el DrecPen- ' ' r

"'
" ' s^-¡ .

;--,, i / -> - , . ., ~^,r o-.fi- Pra---:«-o T-vi^r -. >•
i i i

' r
'

•
i V • „, .'

'
' '. *^— ' numeradas con fondos de la partida para

-

::
.u ,.^ íi" U^ar

;

ifi/üicíamen de la reíericla Inspección. Colegio Nacional de Córdoba — Pro- p? o- de -uolente^
.>uenos Aires, Eí de Hgnsto de 192o. General, rr0ga de licencia . Ap- o

^

1_ Co-rníoé- c ^vPbnim.e
,.-p ^'^'•-- v ;-o e, pedido de ,di resuícnre <ieP Eacion Argentina-- Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925. anótese, dése id Rostro Nacional vü;-hh-!<! que se nre^ema \- ¡dentó lo m- ! DecreA • -)qqo vvv> i., iq a?-- + i -,1 "" ' "

"e -^^u.u
my

,. - '

tv .• , . -. -. ,
"• -jóój.-—n,xp. la. 12. — Vista ia pre- arclúvcse

:

!l ''' i: ' iio
1

,( '

1

;

íí! Dpvc'-íoii (
. C

!
rJsgmlm .'Art. lo. — Derógase el decreto dc cedente solicitud v atento lo informado atvpad

fJ'Mifnto. Ed de octubre d^ 1911 por el oun se au- al respecto
"

i a , . ^1 *'- JJ a '-i tU •1i- í3PCCi -

j i Antonio Sagarna



632 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires. Martes 18 rde Agosto de 1925
*** ' * '

"'"
' -——i -___^_^__ - -__¿.—_—__ , .._,,-

fT |r
,.

¿Escuela Nor¡mal da Maestras No. 8 — anótese, dése al Registro Nacional y^ria de que era titular el Sr. Alejandro cionado Colegio, doctor Damingo. J
Tiir.enf.ia arr.hívpsf* - OV-Píla XKnona rlakion^^ „™,4-4„.,.— i-_'Licencia

Buenos Aires, 10 dé Agosto de 1925.

3893.—2a 87. — Visto la precedente

solicitud y atento el certificado médico
que se acompaña,
El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta:

Art. lo. —- Concédese licencia por el

término de treinta y cinco días, con go-

ce de sueldo, a contar desde el 24 de

archívese,

ALVEAR
Antonio Sagarna

Liceo Nacional de Señoritas Nombra-
miento

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925.
3897. — Exp. la. 35. — Siendo ne-

cesario designar el personal docente que
ha de atender las nuevas divisiones que-
demanda la inscripción de aiumnas en

Qrfila, Bacca, debiendo continuar reemplazan-
Él Presidente de la Nación Argentina, dolo el Sr. Rafael Tánico, quien debe-i

Decreta: I rá ser remunerado con fondos de 'la. par-i

ulio último, a la Ayudante de Gabinete
UL^mua

*
a ^scripcion de aiumnas en

r AnviHnr H« Erln,^^ t«qí«o ,j TW- } 1
T
iCeo H acionai <io Señoritas de lay Auxiliar de Educación Física y Esté

tica de la Escuela Normal de Maestras
No. 8, señorita María Lydia Viil afane

y desígnase para reemplazarla a la se-

ñorita Margarita Peyra no, quien será

remunerada con imputación a la parti-

da para pago de suplentes.

Capital, y de acuerdo con las propues
tas formuladas,
El Presidente de la -Nación Argentina,

Decreta :

.

Art. lo. Nómbrase, con, destino ai
expresado establecimiento : Profesores
dc_ Ciencias y Letras : Profesor ele En-

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, señanza Secundaria"" Sr. "juM M Ale
anótese, dése al Registro Nacional y ssi (3 horas) • Profesora Normal, Srta
archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

Escuela Normal de Campana —Licen-

cia

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925.
3894.—2a. 16. — Visto el presente

expediente,

María Celia Lafferriére (3 horas), Pro-
fesora Normal, Sra. Eleonora G. de
Benvenuto (3 horas); Sr. Juan Mar-
tin Aragón (2 horas); Sr. Martín
Acevedo (1 hora) ; Profesora de Ense-
ñanza Secundaria, Srta. María Oubiña
(4 horas) a cambio del cargo de Ayu-
dante de Ejercicios Físicos de que es
titular; Profesora de Enseñanza Se~

Art. lo. Confírmase para dictar di-

chas horas, en el Colegio Nacional de
Mendoza, al Profesor mencionado.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional y ar-

1

chívese

.

ALVEAR.
A. Sagarna.

Liceo Nacional de Señoritas ~ Apro-
bando designación

Buenos Aires, Agosto 11 ele 1925.
3901. — O. 143. — Visto este expe-

diente,

hil Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Art. lo. Apruébase la designación
hecha por el Rectorado del Liceo Nació-

1

tida destinada a pago de suplentes..
Art. 2o. Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y ar-
chívese..

-
,

,

. ALVEAR.
\

A. Sagama.

Liceo Nacional de Señoritas — Pró-
rroga de licencia

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925.
3905.: — lo. 36. — Vista la prece-

dente solicitud,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Art. lo. Prorrógase por un mes más -

con goce de sueldo, la licencia acorda-
da por resolución de fecha 8 de Julio,
último, a la Srta. Matilde Flairoto de

nal de Señoritas con fecha 7 de Julio, Ciampi, como profesora de Ciencias y

El Presidente de la Nación Argentina

—

cundaria, Srta. Julia Sara' Berdiales
Decreta: (5 horas)

;
Profesora de Enseñanza So-

Art. lo, — Concédese licencia por el eimdana, Sra. Dc-ifina V. H. de Ro-
término de cuarenta y cinco días, con J° (^ horas)

; Profesor de Enseñanza
goce de sueldo, a contar desde el 24 do Secundaria, Sr. Domingo Quartaru

a contar desde el 31 de julio ppdo., quien
será remunerada con imputación a la

partida para pago de 'suplentes.

Art. 2o. — Apruébase los servicios

prestados por la señorita María Luisa
Virgile, cu reemplazo de la Srta. Otila-

rán desde el 24 al 30 de julio último,

debiendo ser remunerada con fondos
destinados al pago de suplentes.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

ALVEAR
.,
Antonio Sagama

Escuela Normal de Mendoza. —Licencia nal del Litoral

horas); Profesora de Idiomas Extran-
jeros; Srta. Florencia Lucas (1 hora).

Art. 2o. Impútese los sueldos del re-
ferido personal ai Inciso 9, ítem 88 de*
Presupuesto vigente.

^
Art. 3o. Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y ar-
chívese.

ALVEAR.
'Antonio Sagarna.

Universidad Nacional del Litoral —
Nombramiento

Buenos Aires, II de Agosto de 1925
3898. — Exp. U. 434. — Vista la

terna elevada por la universidad Nacio-

último, en la persona de la Srta. María
de Rezábal, para sustituir al Sr. Fran-
cisco S. Rioja, el'. cual, a su vez, reem-
plazaba al profesor de Ciencias y Le-
tras (cuatro horas) de dicho estable-
cimiento, Sr. Agustín Magaldi Levone,.
a quien se acordó licencia, con goce de
sueldo, por Decreto de 16 de Abril
ppdo., y por el tiempo que durara )a

'misión oficial que se le había confiado,

debiendo, por lo tanto, la Srta. María
de Rezábal, ser remunerada con fondos
de la partida destinada a pago de su-
plentes .

__ Art. 2o. Comuniqúese, publíquese,

'lioso-
(

^f
e al Registro Nacional, anótese y ar-

1

chívese.

áL^JSiif i .-i ALVEAR.
v

, , Antonio Sagarna.
: ! . í

'j ' '

'

[ fi^SttS [jA • -'-
J

í

'

Colegio Nacional do Salta'— Nombra
miento

Buenos Aires, Agosto 11 de 1925.
3902. — la. 20. — Encontrán-

Letras del Liceo Nacional de Señoritas
de la Capital,

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese,
anótese dése al- Registro Nacional y ar-
chívese.

ALVEAR,
A. Sagarna.

Moreno —

dose vacante en el Colegio Nacional

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925.
3895.—2a. 8. — Visto la precedente

solicitud y atento el certificado médico
que se acompaña,
El Presidente de la Nación Argentina

—

. Decreta;

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Art. lo. Nómbrase, para la cátedra
de "Complementos de Física General",
de la Facultad de Ciencias Matemáticas*
Físico-Químicas y Naturales Aplicadas

Art.- lo. — Concédese licencia por el
a la industria, de la mencionada üni

término de cuarenta y cinco días, con
^rsiaad, al Ingeniero Civil Sr. Cortés

goce de sueldo, a contar desde el 3 de \'
, -„

junio ppdo., a la Maestra de Grado de „ ff-
¿0
A \

Comuniqúese, publíquese,

la Escuela Normal de Mendoza, señorita 3^e E<?glstro Naciolial >
María Esther Salcedo y desígnase para
reemplazarla a la señorita María Rosa
Echevarrieta, quien será remunerada

, , ____
con imputación a la partida. para pago Escuela Profesional No. 5 — Prórroga

ALVEAR,
A. Sagarna.

de suplentes.

Art. 2o. — Comuniqúese, publ'-
:

uese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

!

ALVEAR
Antonio Sagarna

de licencia

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925.
3899. — Exp. 2a. 11.. — Vista la

¡solicitud que precede,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

_
-A-rfc. lo. Prorrógase hasta fines del

Escuela Noiinal de Viedlma —Licencia presente curso escolar, sin goce de suel-
,. Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925. do, la licencia acordada el 16 de marzo

3898.—2a. 21. — Visto lo solicitado último, a la Ayudante de_taller de la

y el certificado médico que se aeompa- Escuela Profesional No. 5, Srta. Ana
na,

El Presidente de la Nación Argeivi :

.aa

—

i
Decreta:

Art. lo. — .Concédese licencia por el

término de cuarenta y cinco días, con
goce de sueldo y a contar desde' el 16
de julio último, a la Profesora de C.

y Letras de la Escuela Normal de Vied-
ma, señora Esther Roc^íi de Galina,
debiendo reemplazarla los señores Grc- Coleg¡0 Nacional de Mendo2a _ Qgoiio Selmir en cuatro horas, quien se-

j

firmación de cuatro horasra remunerado con fondos de la partí- Buenos Aires, 11 de Junio de 1925.da para pago de suplentes y Romana
| 3900. - lo. 45. - Visto este ex-S. de Frías en dos horas, remunerada podiente y teniendo en cuenta que el

solamente en una, en igual forma que profesor José A. Cisneros, viene dés-
elan terror .

^ t
empeñando'' interinamente, desde mar-A -'

;

-
^G — Comuniqúese, publíquese. ' zo de 1924, las cuatro horas de Histo-

Chiarini, debiendo continuar reempla-
zándola, la Srta. María Sara Trino
quien será remunerada con el sueldo de
la titular.

Art
. 2o . Comuniqúese, publíquese

anótese, dése al Registro Nacional y ar
chívese. •

ALVEAR.
A. Sagarna.

de Salta un puesto de ayudante de ejer-

cicios físicos,

iil Presidente de la Nación Argentina.,

Decreta :

Art. lo. Nómbrase para desempeñar
dicho cargo, en el mencionado estable-
cimiento, al Sr. Tomás Arturo Bello.
^Art. 2o. Comuniqúese,, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y ar-
chívese.

ALVEAR.
.,_ _ Antonio Sagarna

!"ff: I&[ 'i [^j " fat&ggg^
; ¡^

i ;;?
i

..

i

.

Liceo Nacional de Señoritas — Licencia
Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925.
3903. — lo. 50. — Vista la pre-

cedente solicitud y atento el informe
médico producido,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta: /

_

Art. lo. Concédese cuarenta días de
licencia con goce do sueldo, a contar des
de el lo. del corriente, a la profesora
del Liceo Nacional de Señoritas (seis
horas de música) Srta. María Mercedes
Vadiilo y nómbrase en su reemplazo a
las propuestas por la Rectoría Srta. Ce-
lia Torra y Sra. Isabel H. de Ponze
en cuatro y dos horas, respectivamente,
quienes serán remuneradas con fondos
de la partida para pago de suplentes

.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése, al Registro Nacional y ar-
chívese.

\ ALVEAR,
\ _ A. Sagarna.

} ! 1 <f.
¡ SSíKSíEa

I ¡ , 1jj:
;

!
;

¡

Colegio Nacional de Jujuy — Licencia
Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925.
3904. — Exp.. Y. 523. — Visto este

expediente y teniendo en cuenta las ra-
zones en virtud de las cuales el Recto-
rado del Colegio Nacional de Jujuy
propuso al Sr. Rafael Tanco para reem
plazar al profesor Dr. Domingo J. Ba-
cea,

El Presidente de la Nación Argentnia,
1 Decreta

:

Art. lo
;
Prorrógase por el término de

treinta días, con goce de sueldo, a con-
tar desde el 12 de Julio último, la li-

cencia acordada por resolución de fe-
cha 11 del mismo mes, al profesor de
Ciencias y Letras (10) horas del men-

Golegio Nacional Mariano
Nombramiento

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925.
3906. — Exp. la. 37. — Vista la

precedente solicitud, atento lo informa-
do al respecto,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decretaa :

Art. lo. Prorrógase por el término
de seis meses, sin goce de sueldo, la li-

cencia acordada por Decreto de fecha
27 de Abril ppdo., al profesor de Cien-
cias y Letras del Colegio Nacional Ma-
riano Moreno, doctor Salvador Oria, de-
biendo continuar reemplazándolo el Sr.
Benito Vaccarezza, quien será remune-
rado con el sueldo del titular.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, dé-

S6 al Registro Nacional, anótese, y ar-

chívese .

ALVEAR,
A. Sagarna,

Escuela Normal de Lenguas Vivas —
Nombramiento

Buenos Aires, Agosto 11 de 1925.
3907. — Vista la propuesta elevada

por la Dirección de la Escuela Normal
del Profesorado en Lenguas Vivas Juan
Ramón Fernández,

I El Presidente de la Nación Argentina,
' Decreta:

üájrfc'.; lo. Nómbrase .en dicho Estable-
cimiento, Profesora de Italiano, cuatro
horas, en reemplazo del doctor Eugenio
Badaró, que falleció, a la Srta. Nelia
Passini

.

lArt. 2o. Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro -Nacional, anótese y ar-

chívese.

. ALVEAR.
..Antonio Sagarna

Universidad Nacional del Litoral —
Nombramiento

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925

.

3908. — Exp. U. 386. — Vista la

terna elevada por la Universidad Nacio-

nal del. Litoral para proveer una cáte-

dra en la Facultad de. Ciencias Econó-
micas, Comerciales y Políticas de la

misma,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Art. lo. Nómbrase profesor de His-
toria del Comercio en la Facultad de
que se trata, al doctor Daniel. J. In-

fante.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

: ALVEAR.
A. Sagarna,

Escuela de Comercio Sud — Renuncia
y nombramiento

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925.
— 3909

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Art. lo. Acéptase la renuncia pre-

sentada por el profesor de Ciencias y
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Letras (seis horas) de la Escuela de

Comercio Sud, 'Sr. Esteban Canale/ y
nómbrase en su reemplazo al Señor Juan
Jacobo Zabala, que pasa del Colegio Na-
cional de Mercedes (San Luis)

.

•Art . 2o . Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional
. y ar-

chívese .

ALVEAR,
A. Sagarna.

AWVWlÁW»

Colegio Nacional Nicolás Avellaneda

—

v Nombramiento
_ Bacnos Aires, 11 de Julio de 1925.

3910. —- Exp. la. 21. — Visto que
la Srta. Elisa Searone nombrada pro-

fesora de Matemáticas (4 horas) cu el

Colegio Nacional. Nicolás Avellaneda
por Decreto de fecha 26 de Mayo últi-

mo, no se ha presentado
;
a ocupar su

puesto,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Art. lo. Déjase sin efecto el mencio-
nado Decreto y nómbrase en reemplazo

de la Srta. Elisa Scarón e para dictar

las" referidas horas,
.
al Sr. Mauricio

Tabalinsky. í

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y ar- i

chívese

.

I

ALVEAR.
Antonio Sagarna.

j

Liceo Nacional de Señoritas — Nom-
bramiento

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925.

0911. — Exp. la. 48. — Vista la

propuesta precedente,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Art. lo. Nómbrase para dictar cua-

tro horas de Educación Física y Estéti-

ca (Dibujo) en el Liceo Nacional de Se-

ñoritas, a la Srta. Sara Machado, de-

biendo imputarse su sueldo al Inciso 9

ítem 88 del Presupuesto vigente.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y ar-

chívese.

ALVEAR.
A. Sagarna.

12.405— A48.860.~-
ítem

1 1

2
.

1

1

4 2

5 2

6 1

7 5

8 6

9 5

10 2

11

12 1

13 1

14 '1

15 6

16 1

17

J8

7o. TRACCIÓN Y TALLERES
Auxiliar 5o.

Ayudante 2o

6o ^

7o. a $ 225 c¡u

" 8o. a $ 210 c¡u

9o

10o. a $ 180 c|u

" lio. a $ 165 cju

" 12o. a $ 150 cju ......
Maquinistas la. clase, a $ 305 cada
uno (Pers. cscaiaf.) . . . . .

' . . . .

Maquinistas 2a. clase, a $ 285 cada
uno' (Pers. csealaf.) . . . . . . . . .

Maquinista 3a. clase (Pers. escala!.

)

4a. clase (Pers. escalaf.) .

"
5a. clase (Pers: escalf,) .

Foguistas 2a. clase, a $ 180 cada uno
(Pers. escalf.)

Foguista 3a. clase (Pers. escalf.) .

Para personal obrero de los Talleres

Para viáticos, bonificaciones y horas
extras

Totales . ., 48.415

510—
300—
240—
450—
420—
195—
900— ^

990—
750—
610—
570—
265 .
—

245—
235—

' 1.080—
160—

' 5.770—
800—

173'14.490— 880—
48.415— 580 980.—

Ministerio de Obras Públicas

Perra-carriles del Estado — Aprobando .presupuesto detallado correspondiente ai

Anexo G., que en forma global está comprendido en el presupuesto general

que rige para el año en curso. •

PRESUPUESTO DE LAS LINEAS DE FOMENTO

^ Anexo G . — Inciso lo

.

LINEA SAN ANTQNIO AL LAGO NAHÜEL HUAPI

Partid

í.)

6

8

9

10

11

12

A carera r'

A carerar

A cargar

Proporción del importe (1¡6) del

Inciso 11 del Anexo A. Sección
FF. CC. de Fomento
Proporción (1|6) del importe de la

partida correspondiente a la Su-
perintendencia de los FF. CC. de
Fomento
Proporción %l|6) del importe del

personal de Inspección Técnica que
figura en el Anexo D, .

615—

240.-

177.50

Personal

ítem lo. GERENCL
1 Categoría 10a. .

1 Ayudante 10o. .

1 Ayudante 12o. .

1 Ayudante 15o. .

Al mes Al año

. , $ mjn $ m[n

1.200—
180—
150—
105—

1.635.— 19.620.

Ítem 2o. CONTADURÍA
Personal imputado por Contaduría

ral a este Ferrocarril ......
Gene1

4.215—
ítem 3o. ALMACENES

1 Auxiliar 60 .••«-*

1 Ayudante lo

1 " 2o

2 " 5o. a $ 255- cju

1 " 80 > .

4 " 10o. a $ 180 cju . . . . .

7 " ülo. a $ 165 c|u . ¿ . . .

11 " ' 12o. a $ 150 eín . . . . .

ítem 4o. SERVICIO MEDICO
1 Auxiliar 5o . »

1 Ayudante 2o. .....
1 " 12o. ...........

tcm 5o. TRAFICO Y MOVIMIENTO
1 Auxiliar 5o

480.—
330.—
300.—
510.—

.

210.—
710.—

1 .155.—
1 .650.—

5 .355.

510.

180.

150.

Ayudante lo

.

" 5o. a $ 225 clu

1

4
3

5

16

9

1
uno

uno

"~ 80. a $ 210 c|u ."
. . .

'' 9o. a $ 195 c|u . . .. .

" 10o. a $ 180 clu . . . .

" lio. a $ 165 c|u . . .

" 12o. a $ 150 cju . . .

" 16o. . .
_.

Guardas la. clase, a $ 165 cada

(Pers. escalaf.) . . .-

Guardas 2a. clase, a $ 150 cada

(Pers. escalaf.) . ¿-

Para viáticos y horas extras . ,;
*

ítem 60. VIA Y OBRAS
1 Auxiliar 7o. . . >.-*.-«
1 Ayudante 2o. . . . . . . . . . . . *•

1 " 5o. ........... .<

1 " 80 . . ..

•9 " 10o. a $ 180 c|u . . . . . .

'5 " 12o/ a $ 150 cju . . V . . .

6 - " 14o. a $ 120 cju . . ., . . .

Para personal obrero de las cuadrillas

9.475.—

-

450. __

300.—

.

255.—
210.—

1.620.—

.

750. -

—

720.

8.100.

50.580.

— 64.260.

1.032.50 12.390.

Total General 49.447.50

A deducir: Proporción que le corresponde por
gastos comunes con Construcciones i. 772. 50

593.370.

105.270.

Cantidad líquida con cargo a Explotación . . 40.675.— 488.100.

~<7m--'t

Partida

Inciso 2o.

LINEA COMODORO RIVADAVIA A COLONIA SARMIENTO

Personal

ítem lo. GERENCIA
1 Categoría 10a.

1 Auxiliar 10o

1 Avudante 80

1
" " 10o. ......

2 " 1.2o. a $ 165 c|u

2 " 18o. a $ 60 clu

Al mes Al año
$ mjn $ mjn

1.200—
380—
210—
180—
330—
120—

840.— 10.080.

510

330

510

225

840

585

900

2.640

1.350

90

495.

300.

700.

113.700.

Proporción 50 ojo correspondiente a este

Ferrocarril por Gerencia unificada con el

de Puerto Deseado

ítem 2o. CONTADURÍA
Personal imputado por Contaduría Gene-
ral a este Ferrocarril

ítem 3o. ALMACENES
1 Auxiliar 10o . . -

.

1 Avudante 5o

1 '' 80

3 " lio. a $ 165 eju

2.400.-

1.200.

2.520.

14.400—

30.240—

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11
12

13

360.

255.

..... 210.

..... 495.

1.320.
ítem 4o. TRAFICO Y MOVIMIENTO

1 Auxiliar 80. 420.
1 Avudante 2o. 300
1 * " 3o 285Í
1 " 7o 225.
3 " 80. a $ 210 c!u 630
3 " 9o. a $ 195 cju 585.
7 " 10o.' a 3 180 clu . . . . . . 1,260.

10 '" lio. a $ 165 cju 1.650.
25 ,r 12o. a $ 150 -c¡u 3 750
1 " 16o. v .......... . 90.

1 " 17o. 75.
1 \\\ 18o. . . 60.
Para viáticos y horas extras . 000.

9 930
ítem 5o. VIA Y OBRAS '

1 Auxiliar 10o. ............. 350.
1 Ayudante 60. .......' . . . . 240
6 » 10o. a $1S0 c|u ! 1.O80!

15.840.

119. 160,.—
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9

10

11

12

13

1 " 12o

Paja personal obrero de las cuadrillas .

ítem 6o. TRACCIÓN Y TALLERES
1 Auxiliar 10o .

1 Aviiclo uto 4o

1 " 8o
' 4 " 10o. a $ 180 c|u ,.,...
4 " lio. a $ 165 c|u ......
4 " :¡2o. a $ 150 c|u ......
2 " 13o. a $ 135 cju

2 Maquinistas la. a $ 305 cju (Perso-

nal escala f.) . . .

1 Maquinista 4a. (personal escala!'.) .

2 Foguistas la. a $ 200 c¡u (Perso-

mal escalar.)

1 Foguista 2a. (Personal escalaf.) . .

Para personal obrero de los talleres . . .

Para viáticos, bonificaciones y horas ex-

tras .....'

Totales

A cargar: Proporción del importe (1|6) del

Inciso 11 del Anexo A. Sección

FF. CC. de Fomento

A cargar: Proporción (1|6) del importo de la

partida correspondiente a la Su-

perintendencia de los FF. CC de

Fomento
A cargar.: Proporción (1¡6) del importe del

personal de Inspección Técnica

que figura en el Anexo D. . . . $
Proporción del sueldo del Médico

y Enfermero del Hospital en Co-

modoro Rivadavia por asistencia al

personal del Ferrocarril

150.—
6.750.—

8.580.—

360.—
270.—
210.—
720.—
660.—
600.—
270.—

610.—
245.—

4.00.—

180.—
3.070.—

600.—

8.795.—

102.960.-

9

10

11

3 " 12o. a $ 150 c|u .......
2 Maquinistas 5a. a $ 235 cju (Personal

escaíaíonacio)

2 Foguistas 2a. a $ 180 e|u (Personal
escala roñado) . . . . . . . . .. . . .

Para personal obrero de los Talleres . .

Para sobresueldos Servicio do Agua . .

Para viáticos, bonificaciones y horas ex-

tras . ......

450.—

470.—

360.—
2.740.—
100.—

300.—

7.150.— 85.800.

Totales rso. 285.360.

105.540.

32.345.-

615.-

388.140.-

240.

177.50—

A cargar: Proporción del importe (l|6) del

Inciso 11 del Anexo A. Sección
FF. CC. de Fomento

A cargar: Proporción (l|6) del importe de la

partida correspondiente a la Su-
perintendencia de los FF. CC. de
Fomento .

A cargar: Proporción- (l|6) del importe del

personal de Inspección Técnica que
figura en el Anexo D

615.—

240.—

177. 5(

1.032.50 12.390.—

Total general

íiieíix 4o.

LINEA FORMOSA A EMBARCACIÓN

24.812.50 297.750.

Partida

A cargar

:

Partida

Total general

Inciso 3o.

LINEA PUERTO DESLÍALO A COLONIA LAS HERAS

Personal

1

2

3

650.— 4

1 . 682 . 50 20.190.— (5

7

34.027.50 408,330.—

ítem lo. GERENCIA
Proporción : 50 ojo correspondiente a este

Ferrocarril por Gerencia ' unificada con el

de Comodoro Rivadavia a Colonia Sar-

miento . .

ítem 2o. CONTADURÍA
Personal imputado por Contaduría Gene-

ral a este Ferrocarril

ítem 3o. ALMACENES
1 Auxiliar 10o.,

1 Ayudante 7o .

1
" " ' 10o . . .

2 " 12o. a $ 150 cju

ítem 4o.. SERVICIO MEDICO
1 Auxiliar 7o. . .

1 Ayudante 12o

1 " 14o

Al mes
$ m|n

1.200.

ítem 5o. TRAFICO Y MOVIMIENTO
1 Auxiliar 7o. . . . . . . . ... .

9 1 Ayiulante 3o

3 2
? j 6o, a $ 240 c¡u

4 1
}> 7o

5 4 ff 8o. a $ 210 cju

6 1
> j 9o

v 10 * > 10o. a $ 180 c|u

R 5
i > lio. a $ 165 c|u

9 6
> ? 12o. a $ 150 c|u

10 Para viáticos v horas extras .

ítem 6o. VIA Y OBRAS
1 Atíxiliar 10o

5 Ayudantes 10o. a $ 180 cju . ._. .

» Para personal obrero de las cuadrillas

ítem 7o. TRACCIÓN Y TALLERES
1 Auxiliar 9o

Ayudante 7o •

" 9o
" 10o. a $ 180 cju . . . >
'" lio. a $ 165 cju . . . .

2.085 .

360

225 —
180 —
300.—

1.065.—

4.50. .

150.—
120.—

720.—

450. .

285. -—

.

480.—

.

225.—

.

840.—
195.—

.

1.800.—

.

825.—

.

900.

250.

6.250.

360.

900.

4.050.

Al año

$ mi

n

14.400.-

25.020.<

12.780.

8.640.-

75.000.

5.310.—

390.—
225.—
,195.—

1.260.—
660.—

63.720.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Personal.

ítem lo. GERENCIA
1 Oficial lo. . . . ;.

1"" Avudante 2o.

1 * " lio. . .

15o .

1.6o. a $ 90 ciu

18o '.

ítem 2o. CONTADURÍA
Personal imputado por Contaduría Gen<

este Ferrocarrilü

ítem 3o. ALMACENES
1 Auxiliar 10o

1 Ayudante 8o. . . .

1 " lio. . . .

1 " 12o. . . .

15o.. a $ 105 c i

ítem 4o. SERVICIO MEDICO
1 Avudante 2o .

ítem 5o. TRAFICO Y MOVIMIENTO
1 Auxiliar 7o

1 Ayudante 5o

1 " 9o

1 " 10o. -. . . .

6 " lio. a $ 165 cju .
'.

. . . .

5 " 12o. a $-150 c|u ...:. .

1 " 13o. .

5 " 14o. a $ 120 cju .....
2 " 15o, a $ 105 cju

4 " 1.6o. a $ 90 c!ü ......
1 " 17o. .....'
1 " 18o. ,

1 Guarda 3a, clase (Personal escalafo-

nado)

1 Guarda 5a, ciase (Personal escala fo-
liado)

2 Aspirantes a $ 115 cju (Personal es-

calafonado)

Para viáticos y horas extras ......

ítem 6o. VIA Y OBRAS
1 Auxiliar 9o ... .

2 Ayudantes 8o. a $ 210 cju .... .-

1 '
"' 10o . .

1 " 12o

1 " 13o. . . .

13 '" 14o. a $ 120 cju

2 " 16o. a $ 90 cju

2 " 18o. a '$ 60 cju .... .

Para personal obrero de las cuadrillas

Al mes
$ m ¡n

1.020.—
300.—
165.—
120 .

105.—
180.—
60.—

1.950.—

.085.—

360.—
210.—
165.—
150.—
420.—

1.305.-

300.—

450.—

195.—
180.—
990.—

135.—
600.—
210.—
360.—
. 75 .
—

60.—

140.—

120.—

230.—
500.—

5.250.

qoo
,

420.—
180.—
150.—
135.—

1.560.—
180.—
120.—

10.170.—

13.305.—

Al año

$ niin

23.400.—

25.020.—

15.600.

> 3 finí)

63.000.

159.660.

ítem 7o. TALLERES Y TRACCIÓN
1 Auxiliar

1

7o. »; ...,.
1 Ayudante 4o . -.-..* '

. ,

1 " 7o. ..........

450.-

270.-

225 .
-
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1 .
" 12o. . . 150.—

1 " 13o < 135.—
6 " 14o. a $ 120 c!u 720.—
1 " 17o ' 75.—
1 Maquinista 2a. (Personal escala!. ) . 285.

—

1 " 4a. (Personal escalaí'.) . 245.

—

1 Foguista la. (Personal escalaí.) . . 200.

—

2 " 4a. a $ 145 c|u (Personal

escalafonado) 290.

—

Para personal obrero ele los Talleres . . 3.915.

—

Para viáticos, bonificaciones y horas ex-

tras . .

* 750.—

7.710. 92.520.-

Totales , . . 31.905.— 382.860.-

A cargar: Proporción del importe (1¡6) del

Inciso 11 del Anexo A. Sección

FF. CC. de Fomento 615.—
A cargar: Proporción (1|6) del importe de la

partida correspondiente a la Su-

perintendencia de los FF. CC. de

Fomento 240.—
A cargar: Proporción (l|G) del importa del

pci'sonal de Inspección Técnica que

figura en el Anexo D 177.50

' 1.032.50

Total general 32.937.50

Inciso 5o.

LÍNEA DEL ESTE - PUERTO DIAMANTE A CURÜZU-CUATIA

12.390.

395.250.

lid; t P crsonal Al mes
-**

$ m¡n
ítem lo. GERENCIA

1 1

1

Catego

Avuda
ría 12a -. 1.080.—

2 300.—
3 1

! 1

8o. 210.—
4 1 > } 12o. 150.—
5 1 ! ) 13o

.

135.—
fi 1

1 } J

14o. 120.—
7 15o. 105.

—

,;
! 2.100.—

Iteni 2o. CONTADURÍA
1 Personal imputado por Contaduría Genc-

ral a este Ferrocarril . 2.895.—
ítem 3o. ALMACENES .

1 1 Auxiliar Go. .' 390.—
2 o Ayudantes 5o

.

a $ 255 cju 510.—
3 1

> J 9o. 195.—
4 1

1 ) lio. 165.—
5 1 > 1 12o. 150.—
6 1 7 1 13o. 135.—
7 o ; ? 14o. a $ 120 cju 240.—
8 4 > > j5o. a $ 105 c|u . . . . .

-. 420.—
9 10 } )

16o. a $ 90 c|u 900.—

ítem 4o. SERVICIO MEDICO
1 Ayudante 2a

I " " 8o.-. ......

It on 5o . TRAFICO Y MOVIMIENTO
1 1 Auxiliar 7o. ...
2 2 Ayudantes 2o. a $ 300 e'¡u

3 I " 5o

4 1 " 7o

5 1 " 8o : . .

íj 2 " 9o. a $ 195 c|u . . .

'

. : .

7 3 " 10o. a $ 1.80 cju

8 2 " lio, a $ 165 cju

') 8 " 12o. a $ 150 cju

10 II " 13o. a $ 135 cju ......
11. 8 " 14o. a $ 120 cju

12 25 " 1.5o. a $ 105 cju

13 3 " 16o. a $ 90 c|u

14 1 " 18o..

15 1 Guarda 3a. clase (Personal escala!.

)

16 2 " 5a. clase a $ 120 e|u (Perso-

nal escalafonado)

17 7 Aspirantes a $ 115 c¡u (Personal es-

calafonado)

18 7 cambistas 3n . clase a $ 110 cju (Per-

sonal escalafonado) . . .

19 * Para viáticos y horas extras _._

ítem 6o. VIA Y OBRAS
1 1 Auxiliar lo

2 1 " 5o

3 2 Ayudantes 2a. a $ 300 c|u .

4 1 ' "' 8o

3.105.

300.

210.

510.-

450.-

600.-

255.-

225.-

-210.-

390.-

1.440.-

330.-

1.200.-

1.485.-

960.-

2.625.-

270.-

60.-

140.-

240.-

805.-

770.-

600.-

13.055.-

630.—
510.—
600.—
210.—

AJ año

$ m|n

25.200.

34.740.

37.260.

6.120.—

5

6

7

8

9

10

11

12

2 "
9o. a $ 195 cju . ... . . . 390

1 " 10o 180
1 " lio 165
1 " 12o. . . 150
1 ", 13o 135

13 " 14o. a $ 120 c|u 1.560
13 "

18o. a $ 60 cju 780
Para personal obrero de cuadrillas . . . 10.270

iiua 7o. TRACCIÓN Y TALLERES

1 1 Auxiliar 6o

2 1 Ayudante lo

8 1 7 2o

4 1.
"

4o.

5 3 " 10o. a $ 180 ciu

6 1 " lio '

,

7 4 "
12o. a $ 150 cju

8 3
""

13o. a $ 135 e|u

9 19 " 14o. a $ 120 c!u

10 1 " 15o. ..-...'
11 1 " 16o
12 Para personal obrero de los Talleres . .

13 1 Maquinista 2a. clase (Personal esca-

lafonado)

14 1 Maquinista 3a. clase (Personal esca-

lafonado)
.

15 3 Maquinistas 4a. clase a $ 245 cju
i'\ (Personal escalafonado)

16 1 Maquinista 5a. clase (Personal esca-

lafonado)

17 5 Foguistas la. clase a $ 200 c¡u (Per-

sonal escalafonado ..."
18 1 Foguista 2a. clase (Personal escala!)
19 3 " 4a. a $ 145 c|u (Personal

escalafonado)

1 Maquinista 5a. clase a $ 235, 6 meses
al año (Personal escalafonado) . . .

1 Foguista 4a clase a $ 145, 6 meses al

año (Pcrsonp.l escalafonado

1 Pasaleña a $ 120, 6 meses al año
(Personal escalafonado)

1 Recibidor a $ 120, 6 meses al año
(Personal escalafonado)

Para viáticos y bonificaciones del perso-
nal conducción
Para viáticos y bonificación personal
conducción durante zafra 6 meses a 620
mensuales '.

.

A cargar: Proporción del importe \1\6) del
Inciso 11 del Anexo A. Sección
FF. CC. de Fomento . . . . . .

A cargar: Proporción
(1J6) del importe de la

partida coi-respondiente a la Su-
perintendencia de los FF. CC. de
Fomento

A cargar: Proporción (1J6) del importe del
personal de Inspección Técnica que
figura en el Anexo D

15.580.

480.—
330.—
300.—
270.—
540.—
165.—
600.—
405.—

2.280.—
105.—
90.—

7.840.—

285.—

265.—

735.—

"235.—

1.000.—
180.—

310.—

1.500.—

310.—

18.660.—

615.

240.—

177.50

1.032.50

Total del Inciso 56.937.50
A deducir: Proporción que le corresponde por

gastos comunes con Construcciones 3.591.50

Cantidad líquida con cargo a Explotación

RESUMEN

Anexo G.

186.960.—

223.920.

12.390.—

683.250,

43.098.

53.346.— 640.152.—

FERROCARRILES DE FOMENTO (Inclusive el F. C. Este)

Inciso lo.
" 2o.
" 3o.
" 4o.
'

' 5o

.

F. C. San Antonio a Nahuel Huapí
F..C. C. Rivadavia a C. Sarmiento .

F. C. Pío. Deseado a C. Las lleras .

F. C. Formosa a Embarcación . . .

F. C. Pto. Diamante a C. Cuatiá . .

A cargar: Importe del Inciso'. lio. del Anexo, A.
(Sección FF. CC. de Fomento) en pro-
rrateo para cada línea, por mes 3.075 .

156.660.— A cargar: Importe del sueldo del señor Superinten-
dente do Fomento en prorrateo para ca-

da línea, por mes 1.200.

.! A cargar: Importe de los sueldos del personal de
Inspección Técnica, comprendido en el

Anexo D.
;
por raes 887. 5(L

(A cargar: Proporción, del sueldo del Médico y En-

Al mes Al año
$ m|n $ m!n
48.415.— 580.980.—
82.345.— 388.140.—
23.780.— 285.360.—
31.905.— 382.860.—
55.905.— 670.860.—

192.350.— 2.308.200.—
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fercnero del Hospital de C. Rivadavia,

que asisten al personal de dicho Ferroca-

rril, por mes 650 ........ . , \ .

.A .deducir: Con cargo a Gastos comuni-3 ecn Cons-

trucciones, por mes 12.364

5.812.50

iblíquese.

69.750.—^ i' i * i

f
Hágase saber, tómese razón y pu-J Correos fy¡ Telégrafos -*„ Licuación

,GallQ
¡

198.162.50 2.377.950.— | Correos y. Telégrafos — Desistiendo

185.798.50 2.229.582.

Buenos Aires, Julio 15 de 1925.
; 3971. Exp. 12594-F-925. — "Visto este

expediente, por el que la Administra-

ción de. los Ferrocarriles del Estado ele-

va el presupuesto detallado correspon-

diente al Anexo G, que en forma global

está comprendido en el presupuesto ge-

neral que rig-e para el año en curso en

MINISTERIALES

linísíerio de! Interior

corresponde a los

gastos generales de los Ferrocarriles de

Fomento y su importe total de pesos

2.377.950 mjn es inferior en $ 60.450 mjn
al lijado en el presupuesto aprobado por

ei mencionado Decreto, descomponiéndo-
se el de que se trata en la siguiente

forma' : $ 580.950 ai Ferrocarril de San
Antonio al Lago Nalme! Huapí

;
pe-

sos 388.140 al Ferrocarril de Comodoro
Kivadavia a Colonia Sarmiento;, pesos

285.360 ai Ferrocarril Puerto Deseado a

Colenia -Las lleras; $ 382.880 al Ferro-

carril de Forinosa a Embarcación:!
$ G70.8GG al Ferrocarril Puerto Diaman-
-te a Curuzú Cuatiá; $ 3G.900 al Inciso

11 coi Anexo A, —• presupuesto de suel-

dos del personal do la Administración,
— $ 14.400 al sueldo del Superinten-
dente de los Ferrocarriles de Fomento
(Suplemento del Anexo A) ; $ 10.650 a

sueldos del personal de la Inspección
Técnica Anexo D y $ 7.800 mjn a pro-

porción ele los sueldos del Módico y En-
fermero del Hospital de Comodoro Ri-

vadavia *

Que de dicho total de $ 2.377.950 m[n,

son con . cargo a gastos comunes coi!

construcciones $ 148.368 :m¡n, que pesan
sobre los presupuestos de los Ferroca-
rriles de San Antonio a Idahael Huapí y
de Puerto Diamante a Curuzú Cuatiá,

en la proporción de $ 105.270 y $ 43.098

-m¡n, respectivamente.

, Que sobre lo autorizado en el presu-

puesto global de que antes se lia hecho
referencia, dicha Administración ha
conseguido una economía de $ 37.098

m'n en el que eleva no obstante haber
incluido en el mismo, por no estar pre-

vistas en el global las sumas de $ 14.400

m'n anuales, para atender el sueldo del

señor Superintendente de los Ferroca-
rrilc:-' de Fomento y $ 7.800 mjn como
contribución a los sueldos del Médico y
Enfermero del Hospital ele Comodoro
Fivadavia, que hasta la fecha pesaban
sobro el presupuesto del Hospital, sin

que el ferrocarril que es el principal be-

neficiado con. este servicio, contribuyera

con suma alguna;

Que la citada Administración hace

presente que del presupuesto de la línea

de San Antonio al Lago Nahuci Huapí,
sólo se ha tomado en consideración la

parte que en la fecha de presentación

del presupuesto global estaba a cargo

do la Explotación o sea el tramo com-
prendido entre las estaciones de San An-
tonio y Jacobacci (Kim. 483), pero, co-

pio desde el día 16 de Abril ppdo., se

libra a explotación, los ramales de Viecl-

ma a San Antonio y de Jacobacci a Ki-

lómetro 554 de la línea a Barilochc, se

3n.ee indispensable para la atención de

dichos servicios proveerles los recursos

pertinentes que por separado, en un pre-

supuesto complementario, elevará a la

consideración del P. E.

1925,—
la Caja

rLo; 10

tt
278 — Exp. 12.149 — C -

V;sla la precedente rota de
Nae ;

c n-al de Ahorro Pos! al,

II Ministro del interior—
Resuclre:

Aprobar la rcsoiueipu c-ci

de Administración de la Caja Nacio-
nal dc_ Ahorro Pos! al de lecha Maya
¿6 úí'imc ,

por la que se deja sin
efe::!© I a ihapditacipbi que fuera acau-
dada a la Sucursal No 1 de Correos'
de Mendoza, pomo Agencia N° 40.
Hágase saper, Comuniqúese y car-

chi ve se.

.

\'
[

. .

'.
,

Gall°

Correos >' .Telégrafos -"--" Aprobando
las licencias para varias oficinas ra-

Kli.oeloctric.as.

Buenos Aires, Junio 17 de- 1925.

JN9 — Expíes. 11.394/95. — C —
i9 _•',.'. ~- V:s'as las preee -entes Co.mii-
M aciones de la Direscipn General de
Correos y Telégrafos y de conformidad

i

i la (c .mpra de una casa situada
12.364.— 148.3G8.— ! Pn Sallo (Prov. de Buenos), ofre-

cida por don F. Etchcgoycn.
Buenos Abes, Junio 19 de. 1925.

r

282. — Exp. 23.830 — C — 1924 —
Vi si o, e] presente expediente en el

que^ la Dirección General de Correos \

lYlégrafosmla cuenta cl e l ofrecimiento
de venia hecha por don Fernando
EtchcgoPen d e un edificio de su uro-- 1 visión
piedad ubicalp en li ciuiad de Salto
Provincia de Buenos Aires, en la su-
ma pie $ 27.020 m/n; destinada a
i a instalación y funcionamiento de
las oficinas de Correos de la loca-
lidad, y

Considerando:
Que no ops'ante ser conveniente la

compra propuesta pues el edificio de
la referencia reúne las condiciones
adecuadas pa ra ] s fines a que se
destinaría y el precio justipreciado
es equitativo, no se cuenta en el pre-
supuesto con ios fondos disponibles
para su adquisición.
Por c]lo, atento lo informadp: ñor

el Ministerio de Opras Públicas "
y

Contaduría Genera],
! El Ministro' del interior--

Resuelve

:

Dcs's'ir de la compra propuesto.
Hágase saper y pase: a la Dirección

Genera], de Correos y Telégrafos a
sus efectos j

;i reposición del papel
sellado correspondente ;

\ . .. . . . i .

"
i i

' Gallo

para la provisión de artículos pa-
ra esa Dirección.
Buenos Aires, Junio 25 de 1925.
288. - Exp. 10.395 - C — 925.—

Visto este expediente y atento la in-
formado por la Contaduría General,
El Ministro del Interior-

Resuelve:
Apruébase el adjunto pliego de con-

diciones y autorízase a la Dirección
General de Correos y Telégrafos pa-
ra llamar a licitación publica, de con-
formidad con las prescripciones de
la Ley de Contabilidad, para la pro-
visión de artículos que no fueron
adjudicados en la' fecha 24 de No-
viembre ppdo., cuyo detalle corre
agregado al. présenle expediente.
Comuniqúese, puplíquese . y vuelva

a
;

la Dirección General de Correos y
Telégrafos a sus erectos.

Viccn le C. Gallo

Higiene Depar' amento — Autorizando
a ese Departamento para proceder
a la anulación de una liridabón.
Buenos Aire?
287. - Vist,

orente a la

Junio 23 de 192Ü

Correos y Telégrafos — Nueva esta-
ción radi. elécirica en Tandil (Prov.
de Buenos Aires).
Buenos Aire?, Junio 19 de 1925.

a
.
xesolupn ce 3J de Aimi uliuno, vista la precedente ' nota . de la ¡Y-

rl Ministro^ del ;ín!cr.'or- -

Pesuelve

:

Aprobar las licencias de estaciones
radioClácirPas trrsmro.as ¿e aficio-
nados, otorgadas por pi Dirección Ge-
neral de Corneas" y Telégrafos a ios
señorón Fran.ci.soo; íío-nsig, en la ca-
lle G nemes N^ 6q Liuc ln (Provincia
te Buenos ..Aires), llamada oficial «E.
). 1»; Bernardo Iturralic (lujo), en
Capard én (Provincia de Buenos Ai-
res), llamada oficial «E. A. 9».
llágase saper, t[óme:e razón y pu-

b Iuniese
Gallo

Correos y Telégrafos — Nueva esta-

ción radio-eléctrica en La Pampa.
Buenos A'rcs, Junio 17 de 1925.

280.---- Exn. 11.986 — C — 1Í123 —
Vis; a la precedente comunicación de
la Dirección General de Correos Y
Telégrafos y. de conformidad a la

resolución de ¡30 de Abril último,
Ei Ministro del Interior-

Resuelve:
Apro'par la licencia de estación j-a-

dioeléctrica tvasmisora .de aficionado,
otorgada por la Dirección General ele

Correos y Telégrafos al señor Harr}1

Reynolds, de la localidad de: Sarán
(Territorio Nacional de La Pampa),
llamada oficial ¡«U. A. 6».
Hágase saper, tómese razón y pu-

biíqucsc.
.

•
••

¡

, • Gano
í i

' S ;.!:& >. . "

rección -General de Correos y Tclc-
graíos en la que comunica haper au-
torizado la transferencia a norupre de
don Luis MagnascO', ele la licencia
que le fuera acordada a don Harr}'
Rcyn c lds, por de.-re

!

.o de 31 de Enero
pp lo., para instalar una estación ra-
dioclécírica trasmisora de aficionado
Cr ]a ciudad de Tandil (Provincia
de En enes Aires \

11 'Ministro del . fnlerior-

-

Rcsuelrc:
Autorizar la transferencia mencio-

nada.
Hágase saper, tó:rc:c not-i y comn

níquese.

Gallo

Correos y Telégrafos — Nueva o"i-

cina tebegrá ira «El Bolsón* situa-
da en ía Prov. de Calamar ca.
Buenos Aire-, Junio 24 de 1925,
281. — Ejco. '12.511 — C — iQ25.-™

V.s!"o lo solicitado- en la ore reden íe

nota.

El Ministro del interior—
Resuelve:

/

Auíorizar a. la Dirección General
de Correos >" Telégrafos, para lipr.ir

al servicio piibüco" con. carácter de-
finilivo y horario limitado: la nueva
oficina lelegi ática «El Bolsón», si-

tuada en la Provincia de Catamarca.

o. este expediente ro-
tación pública que

tuvo lugar el día 3 de Diciembre' de
1924. en el Departamento Nacional
de Higiene, para la provisión de dr o-
gas, maieriap-de euración y út íes de
cirugía, durante el corriente ano, y

Considerando :

Que, anaPzadas las propues'as en
esc acto, que se realizó cíe acuerdo
con lo que a! respecto prescribe la
ley de Contabilidad, se "ha llegado
a la 'Conclusión de que son. suma-
mente elevados los precios cotizados
hecho, que pesapa en íornia consi-
deraple sobre las partidas del pre-
supuesto con que se at'endc el pago
debíales adquisiciones; .

Que por si eía sola circansiancia
no fuera suficieníe para anular tal
ac'o público, esa determinación viene
abonada por el hecho de no evistir
fondos actualmente con que atender
al pago de esos elemento?, debido.
a_ que, al realizarse aquella licita-
ció_;p se

' hizo, con vistas" a ].i posi-
bilidad de que recayera sanciidi" le-
g'slaíiva en el aum ento proyectado
para las partidas del preurpue-.to a
que debía imputa! se el importe de
esos artículos

;

Que, estas pausas, aconsejan la anu-
lación de aquel acto;
Por ello, atento lo informado por

la Contaduría General y lo di-dámi-
naci por el señor Procúrale r del
Tcsoro,_
Ex Ministro.' del Iníerior—

Resuelve

:

Autorizar al Departamento Nacio-
nal de Higiene para procerler a ía.

aumacióu de ia .licitación pública rea-
lizada el día 3 de Diciembre de 1921
para la provis'óu de drogas, mate-
rial de curación y lidies de cirugía
durante el .corren te año
Comuniqúese, publique ;e y vuelva al

Departamento. Nacional de Higiene a

Gallo

sus erectos,

Hágase saber y archívese.
Ga}ío

Correos y Telégrafos — Traslado d e
la eslación -radioeléct-rica de Tan-
dil, a la localidad" de Vela (Prov.

Correos y Telégrafos — Nuevas es.

tactores rcdiceléctricas de aficio-
nados .

Buenos Aire^, Junio 18 de 1925.
281 -- Expíes. l2 l

.085/'87 y 12.089—] de Buenos Aires)
C — 1925'. -- Vistas las precedentes Buenos Aires, Junio 24 de 1925.
comunicaciones de la Dirección Ge- .285. — Exp. 12.510 — C — 1925.--
ncrai de Correos

'

y Telégrafos y de ¡ Visto el presente expediente y atcn-
Conformidad a la resolucipn de 30,tolo informado por la Dirección Ge-
de Abril, último,
El Ministro del Interior— >

Resuelve:,

ueral de Correos y Telégrafos,
El Ministro del í ni error-

Res u elve :

Aprobar las licencias de estaciones! Aprobar la autorización acocdaia
t,, T1 .., . .

,
^dioeléctricas trasmiso.ras de aficio-ipor la Dirección General de Correos

Ll 1 residente de
i
la M ación Argentina.—

Iia ,doSj otorgadas por la Direccilón Ge- i

>' Telégraks a don Norfoerlp.' Salan-

Trabajo Dcpariamento — Encargando
provísoriamejdc a ese Dcp .¡idame tito.

pa ra expcd
:

r cerdficadcs a Irs me-
nores comprendidos en las 1 ormi-
nos de la Ley 11.317,
Buenos Aire :

', Junio 25 de 1925.
288. — V:

:

s.a la nota que ame ede
en que li Intendenc:'a Municirai hace
saper que no se encuentra"' ñor el
momento y basta tanto ,GTgar.i\ e los
servicios ncresarios en conr'í. rmes de
expedir las Ji]>reías a que se refe-
re el Aid. 17 de la Ley No; a '¿17
reglamentaria de l trapaio de mnicres
}' menores; y

'

Considerando

;

Que no es posi'ble que
tríales. p r falta de esta

Decreta

Artículo lo. — Apruébase el presu-

puesto detallado que presenta la Admi-
nistración de los Ferrocarriles deEEsta-

do y rd que se liacc referencia erfel pre-

sente Decreto.

Art, 2o. — Publíquase y vuelva a la

'Administración de los Irerrocarrilcs del

Estado a sus efectos.

AJLVEAR

neral de ¡Goirreos y Telégrafos a lo-s ' gne. para trasladar a la localidací
señores: Conrado Nagore, de Gene-: de Vela, Provincia de Buenos Aires'
ral Villegas, Provincia de Buenos Ai- la estación radioeléctrica de aficio-
rc-s, llamada oficial «E. J. 3». Aclol-jnado 'que .tien e establecida en la cin-
to R. Aldasoro, de Adolfo Aisina, daa de Tandil, la que funcionará de
Provincia de Buenos Aires, llamada i c níormidad a lrs pases y carao! cr \\ Ley No H 9.\7

oficial E. ;J. 2», Luis E. Gusman, I rístioás establecidas en el Superior I hallen dcidro '
de la ciudad de Santiago del Estero

J

Decreto de fecha 31 de Enero úb
'

llamada oficial «N. A. 2», Policarpo
j
tim .

Tederta. de la ciudad de Nogo^ió, Pro- '• Hágase saper, c¡G.v

vmcia.de Entre Ríos, Jlamada pfi-.quese y archívese

cien, se vean obligados
a sus obreros o se exnongan
írir ps penalidades que." ia ley
por tal omisión, a las" que son

El Ministro del interior—
Resuelve:

Encargóse al Departamlerfo
nal del Trapajo, para expedir
cad s provisorioo a los nier.ooe
prendidos deniro de las térmi

s
:

empre \..

las condici

innus-
imi-enta-

edir

cerai:-

5 com-
aos d3
ure se^

oue'"
óL de ¿mero ul-

¡
ella .exige > basa tanto ia íruendén-

:

|

cía Municipal pueda exoedir las li-
pnunrqueoe, pubh- ¡ brotas definitivas.

R. M. OrtÍ7;cial «J. K. 3» Gallo
Comumiqiicsc y publíiq;ue.:e.

Grllo
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Ministerio Cíe Hacienda 'gentes, sin perjuicio de abonarse eliPalentcs A vSell s_y el .Consejo: Na-|J. .Türano, día VícLoria^rPpovíncía de

Ccleg o í' e l Sagrado Corazón d
|
impuesto respectivo en los recibos- \ cíonal de Educación, y -

Je- 1 que corres o o.ndan a cada cuota de la j
Considerando:C JC-|

Eji'trje Ríos), s.3 presenta apelando de

la resolución dictada por la AduainB
-ais --- exoneración de imumedo tc-p oblbgaelón principal, cuando su i ni- Que la ¡propiedad de referencia por i tración G,e:ieraí de Impuestos Internos
ruornd. jpo'be exceda de veinte pesos moneda I

su desuno, se en cuentra comprendida] rein ¡estap actuaciones, e,-i fecha o de .fu-'

es A 're 5
, Jubo 2 de 1 Q2d „ nacional

n> - expíe. 7 14 — C — 1925.™
V, _..- Vis'o <d pe bdo formulado
la bupenora del Co'egb) del Sa-

o Corazón de Jesús, para que
ruma del raigo de impuesto te-

nial por' el Aeréente año, a la

redad perteneciente a e ; n insti-

go opinada .en las cades Pao Bam-
Euu ¡y juncal 1818 y Callao

,

/Bd en razón de- <.icsii.no de la

mu admto a lo iiborutado ñor
Andéis ración Cenefa! de tdmfcs--

óa Teu-d neL Cr Andes y Aublos
cu o ? orno .NO; unan <;de Adaca-

. e ¡ti'

orem
a a ia cu i. o

3 a sobre.Mes;, o¡ Ue ¡a íuA
rd.. tiflón l err üori a fc

de resuelve:
'ce Ar a ¡o so lien abo,
a. danesa > vuelva a la R
ai md ranio a sus eíuomu

Molina

!c 1-2"

,ii!o Bmmubub
Alvacióm nao

.una uci ¡sano

roe el eme:
un

e ; j; lUU'C

mismas : aléalo
a Adíniii isí ración
ció a Tina- i I/;; ría!.

(0;e rus- propmo anea ce nuesencue
so eaouespm; comprendidas dentro de
las eS: su abones fine establece el se-

genio IB inciso Afc de la Lev A"
j 1 d.M'i saine contribución terrUmbal.

de rcsnclve:
A ; !(. mr a 1 -¡ sol leda lo.

-
i auddmesa y vncAa a ¡a Bepm-

Iieum Oci ¡airo a, san cleu-os,

Molina

S
(.í AAsn ProAsd -ra <'c, P .Eres de lea

dbosed bxemerae ón de innuuado
duaaleaiA!.
Aseses Aire-, Julio 2 de ÍA2A
A} id - Be Se. 20)81 S PA b—

SOS -'a. V's o ci oc dio íarmubuio
n cn ei IsssdAme (bbAa Ardo di 1 lbu¡-

fc'is
;
-s be los Pobres de la barro-

un ai Se da dlerae b m !

"
;! d u -

'

s -- cxb
rus í

i c i raga de unpu c sb:> Cerboria!
s í;

- ei abe PE: I, a la propiedad pen-

de s-'fdabe a ,esa bnbuucbbo ubicada
en i; cid le Cana; alo 2 12, ea razón
í i e (U-sd' ; o de la ubmna. ; alando a Jo

bu oriundo pea' la. Adnunis! lau-idu Ce-

jie'zaí de OoairpaAóe: E<p"rii. r.a!, ido

bu lr-s } dedoA oido ei. C-jO.sc.jo Ala-

casad de S-.dia a f, 'ó:o d

omeeu'm comprendida denr o de las

es e s-0-; c s pac csieplme eí articulo

Ab i m'ss ú2' de li bey iiAAA sobre
es. a fd i:- unión terrina ir i.

de resuelve:
A ( e d r a 1} soldaba jo.
¡ad-dama-e y vuelva' a la Impar-

Lición. Oel ramo a san ciemos.
Molina :

Yacas Bruno Autorización para
.sellar documentos extendidos en pa-

t el sauple,
Buenos Aires. Jubo 2 (le 192").

ABO Expíen 1178 - V — 1925.—
59A V, - \dsUi la presentación deí

besos Bruno 'Vacas, solicitando auto*

rmacíón para (pie se Sellen las obli-

gasioa^es por venda de mercaderías a

plazos, que extienden en el formula-

rio de fojas 1 de] présenle expedien-

te, y: i .i

Considerando í

{)uc fiov pus niodalidadcs propias

do! .documento en cuestión, no hay
'Jornia posible de utilizar papel se-

llado. A' atento a. lo-' informado por
la Beparíición del ramo,

Se resuelven
Autorizase al señor BruuO Vacas

proa que ,sc sellen los documentos
mencionados en el. preámbulo de la

présenle resolución, ¿siempre qu© seaa
adados en ,el plazo ele tres 'díar

PobPqu'eso y vuelva, a la Admi-
¡osiracanu C-cneral de Contrilmción Te-
rriíqiiaj, Patentas y dedos, para su
noliiicación y demás erectos.

Molina

Alijas de la Tiunarubnia Concepción :

-dAoneración de .inumesio territo-

rial.

Bneucs Aires. Julio d cíe 1925.

IPPA - biam 12-S ! fí -- 1925.—
i ¡02 -Y. — Vs'o el podio formulado
no-r A tanss-epacndn. líer¡nanas de
Caridad -A di jas de la Inmaculada Con-
"cpciúnm p'ira. iaue se exima del pa-

po de dusuesb) ArrOoria] paa eí sn-

'Veülo anm a la oroparJad. jaeri.en.e-

nieuie u esa iüidaíu-ción, ubicada es
\iY: ]i,!;i San AOuaín -AbA, dduonnub,

• na. rd baudso > Oran, en razón del

S'siin- de la misma: aíenín lo i>.\-

ipi r,- " • la A-', d; a o: i n '

e nrai

ie Asarniusidn dd.a-riroi ial, bamntes
y SedüA ]

y
Ccasiderando:

dpad li ¡rorueand de iad'ereuci;!, so

escuemrn conuu'eudida (bada o de las

exceueior.es que cAaidcne el artículo

11, inciso lb;: de li Lev' A" 11.285
so aro conbdbucibu -terriiorial,

de irsiselve:

Arreas- a 1¡ sobcidAo.
ídnda¡ueae 2 \ mdva a la Reo'ar-

Ación del ramo a rus edados. "
-

Moiinn

VíO'dfdo Ap'ríab) - de oí dp-ua reso-

lución (ie iuu uesd, ¡.demos.

i rede bbmbdo v popx b. .Oramme.
e m CIT :n¡iles'A:r A;u del Pid-p (Prs-
ruuaa (d: Buenos Aires.'-, se presen-
din asebuub- tic ía. resolucítm die¡u-

da "o ce la. Ashupbsdeu ido ( enera I de
imanónos Internos en e-da.

;
a< tasa-

ciones., cu Pecha 27 de Marzo diurno
Por la cual se les condenó al paga
¡ie una iuu|bi '..le d 220 m/n a. cada
uno más 2 22 m/u en eoneeoM de
nmu'es'o Lsopi.a: naipe-, al primero,
por hádense coiuprobado1 '.p.ic ésA po-
seía en su negocio una partida de
juegos de rudpep 'que vendía a ma-
me preño (pie el cnaresp" ndien'e. :-o-

gún 'el impuesío salragadn. las que
ie hadum sano h'.amiiluiü por el 'Sc-

¡or Ai-agOT^c. íamij'ón en la; mbamn-
Condiciones, y

Cumudo rendo :

Qre los beebns (udrins prceleaíe-
U:;?nie están coopuajAaííos en mdo-
e importan inl¡auanones a Bs di-o>-
au'icnes lagaies que se citan en le

resolución apelada, Tp.:e san ios api:-

apdes al c:uso;_

Are Bs melaaier no adiotm nin-

gima razón de orden legal o.m ám-
ame sus ¡ubre un, no sbmdo a:'oeb-
síes lm raz ne; (ie be. ho mu- in-

'.-'o'ran a qs.c se re'mn a ¡ganancia
ie la doy' r [u-.re.sid.afl 'die ino-

rar el precio de venda de As

pmrme
IV) r. lai mero so (s a íininin

A la ¡nadaba emrm eadno u de res-

Ouuepdddad y en cando a 1) s(n

gando, Aepumon sun¡s-gai' p;'e'.uanuun.

e la pdiiei'encia de im puesto pue en-

'OOsnoüdp;
;

iba' [antrs }' be muerdo con lo oue
uouseja ¡I del )¡* íb-ociralor (ie! dd

-

AAO,
be resuelve:

Continuar la. i em.! lición apeiada.
lauubpuere y mudva a la AunAus-

u'arbm deneral (ie íui;m:esi;eS .luícrmoa
t sus eid'c'o--.

Iglesia Ji Barrouuua del Sagr;ulo Co-
razón. -— Exoneración de inp¡nes:o
territorial.

;

Buenos Aires, Julio 7 de 1925.
2ül0 - Exo. 753 --- I — 192;").—

G25 —V. — Visto el pedidlo formulado
poe el Superior de i! a Iglesia y PairA
quia del Sagrado Corazón y

1

Direc-
Iqc de la Bscuela gratuita, anexa a
(Helia Iglesia, para que se exima del
pago de .impuesto territorial, por el

corriente año, a la propiedad per te-

entro de las excepciones que Cita- ido ppdo. por la cual se ís fornan!
bleccjt ío-s .incisos a) y h) den ar- cargo por la suma "d'e $ 1.103.7o in.-'n-

lirado 11 d.e la bey No 11/285, so-he;u concepto d;e impuesto' sof)re eí déí'i

Jn'c Contribución territorial,

Se resuelve
Acc.e'ler a la soiicilado.

cit icn :1a existencia >dc tabacos a quo
reiteren es [.as :¡ccuacíoii"s

; y
Considerando

i^ubbquese } vuelva a la Admi- :yu;e c [ cargo da reA;r(meia B [p
nislradón. del ramo a sus electos. sido fornrubúm ai señor bbq-ano.

Molina ]a Adniiníspaición Aeuerai do laip res-

tos Internos, en virtud de ¡a expiO.a-
Colegio uanta ¡msa, — Jrxon,erae.ou in¡ení:e díspuiesío gnu- eí aribmíb 44.

de impaOdo terríloria! Tpulo It da iaAlBgEíúníentación Ce era!

ppeños Alises, Judo ? de 1925
; _

i y corresponde rnem;enev¡o uue n t as .no
__2b20. —

_
Axppe- _8a/, --• C ----- V^-~—

j
pr :csenf;c ia prueba ada ra y ioba(drnte>

ribb -- V- - Aisío el pedido í'or-]
c i-e ; a ears; cbspnta deí exp suii > (¡\&

minado por tu VieivUirmdu'ra del Co-lpaya ocasionador A déi'icíl mi cuestión,
leer.) Sarda Bosa, para que, sa exima

j

pug-s j\o se- í)Uede -admi i ir eo:m> tai
del pago ida impungo terrítc.'ríal, p,r

¡ primba ia simple afirmación da que'
ei corrr.ubo ano. n la propiedad p.m proviene die lemas v ttiún-uas ---a' ííeu-
teumbente a esa ímduacio a ubicada lo ip Tfuilo I A- p¡ Bíname; baedm
cu la cuite rbudoloAíé Mido N >, 1 A29 ;

j (Anrorat— ;

atento a lo inlormurio: por la. Adnuq por opA prnp c [ a ípna.omcdt ds b:rs

nisLraídón Ceníerm cA (a) ulr¡oaieiOn
r

í,z-\ dipssi(don !es reataodenpuaas oue ía;u~
iadloriap [bttAiit'eí y Sobos y c Cou-| j,¡n u ,¿

saO) A;anona¡ de biducnualm y
Considerando: ¡

íbte \;\ paapi-edad de rete o ;c'a. p r
'

' :iiidn

bB

¡l.iiio se o-icucutra ctsuvi'

cía las ercApedm
id lucisn h) dai a

qa© cta-j Cominn
do 11 de íddddíono:

i.iupoco es faciep tadle. por*-.

:e de admii ¡me tal excusa, mrín, mar;
cdí O criar ja A¡,.y \ ^us pealsmgnlns;
Por íanto.

Se resuelvo

:

solución ap' -Pifia.—

-

eiva a í.i Adi)uru
11.285, snt)ne contriI)acián B-jhoc;eu OsarAa; Oerin'puesíos i'nd-3.. 5l o;

!

Sr remerim:
\

aarAer a Jo robebadm — rbildiqudso
! , , „

uelva u ia Adnbníslración del ra-;' Gdmter ib v Cfa, — S: orí/;;;, el
'in'ü a sus ci-eeprn. S ' i sedado íL,

'Molina B pa]mf s;:np

i : A nonos Ai

utas exlC 1-. i 'o'-; Co

Bm.bug(i,e.s Enrique y Cía,- — So coa-] :

firma resolución ele luipues'os In-JG-í'í

. íiermos. ' _ ' :

:

„ < ííí;

Buenos Aires, .julio' 10 de 122o/ en

!U n

,01

IndA. - jb-u; 1 20rí ----- B - 19-A-

•

CÍA; -- \". -- \dsU) que los numuían
luneros ¡P: Udncod -¡en re: bin,aqa ' do
didgi'c': y (2a. (p: Vkporia (id'oviucia

ida í'i;dro Anís: se presentan ;ipg:!ii i
'

;í¡e a mmPm'ón di.'!-;r'a por B A int"-

nislracidu Aouorai ííír ímpimstas I n
ie'rnos ©n pstan actuaciones e

n. baria

.
— N- -- Vbpa ia pre Ó rAcios de

señmpp [\ (,:i¡ne¡ y (i. a- ^-Aerando
oillacion para que so sedea bis oJ.)!i2

lunes pus \fi ;qa:s tb:; ¿nrrcaOieAes a
''-0^.^ (ye onAnden en m fmanu-
•' de i''d ts í d:,d (mesante exne-

< .ons.oaranno :

nO.'e [U)r ías nmnabdades ]rs¡piaa -u'cí

¡Canreuio qu tusestiínn n o liay tdr.na
jASg; de udbs:>r ]>.prei seí ad j y

i or nimio ¡;;.)0o. par .¡a eua- so res lomi emiid); a. io bbormabo por ia. Adubuisi
mulo cargo por ]a suma oB S díiS 19

¡ poición dei ranún
nidu. au comulgo de impnesC> sobrsj go resuelvo:
el dórica en la edstoncia í\o iaaaans

j

'Aunonmisa a 'los
'

seño red B. Cdnfez
a. ([un s- >¡e ni c.\ ts'as aciuacioms yj y (2a. iiaru. que Se seden los docti-

Considerando:
I iuíeidns ¡!i t-ociüW¡.;ios eO e; 'preámbulo

Bi¡Á oí cargo tta rebavncia Bs da Are ia pmso¡dc msobicióm ridnu ro qué
saío nummudo a loa apfcLanl.ro cu; spii pp.smuado.s en eí plazo "de tre^
vuduri ue fu mqmesAmenio íuaptmd ) Alias, (te acuerdo, con las (íí;panc'o-
b :; c pi¡spaa[íea!op_-Ib Tíhibi t y 4 i-

. ¡-^ s AdgG n;fc
;, sin pu-jaicio de ammar s e

y nn; (
pu mpig) íí_pA la b'egbúneutad c f firipi'¡os¡n respectivo en los reciñes,

clon Amuraí me ímp-.ncs'os' tuter¡p)s
; q {i

;c ooriospondarí a caria cuo[a dr la
y cmrrespomB niandenerlo. pu'o; rm| oldigacióu pia'iKn'paí, euanebj sa Pu-
spo a. nuapnisibA para yundrotr :: l á-y\ jrorle esceda do ia suma de v, c iníe pe^
fieit de bmam) cp¡

:
o ¡o motivó, la sím.~ sos mom cía naciciníd

pde adrm.ieión de qne
{ui originado; BuAPoueso v \

:

t':íe:iva a la Admiuís-
iKT i.M. pesecarmenio oüí tabaco a!, map [ración Cerrera! do Umt laueíon Aeen-
u.qmiarío. m '

; tmdaí. Patentes v Sebos irara s- n )~

i'ov lanío.
- A A C'íd lilAacíón v dnris peau^s

o I

'

i 'Be; JdesuelYio'.í i
B

I

~<
• ' m

:

" Molina
Comirmur ¡^ mOiducióu apdada.--B '

: A* ' m^us^t '
"

Bublbpilem y vueAa a la Admubs
| Colegio Ale Nuestra Señora del [fu (o

tiuuaóu Cemrm de Inípaest¡s ínle..uos| -Exoneraeión d-.- impn'csLo brrid¡idaí'
a. sus cterdos.

f. [A¡enos Amos, .indo íd cB> Aidd
'p. y \ \ : ,

Mo'.ina o 202o. —
- Exp- ílbg -- p P)A.—

w;**5F*»5
, [

fi-í2. — V. — Vi5[.) ei podida lormabidu
Asna d.ei. íluen na ¡on -- írpanmamí m; por ía ¡Supfcráma dj Coíedo de Aseo

de inp.cu: terreóme M ril Señmai ,det Bledo, para mu <e
í-ü'-iics duna murs i;) Oo 1Í.I-.0. Aexima del paon de imouesin Arrironni
2(22. -- B\p- 1.11 j - A -- BAo^-A jarr íeí emsbeaío anoAa ías j)ropAA^

l^-rii — 5" - 'Yísl/i ti pmbBo bmmubmo des padenecAutcs a' esa Imdibmdm
per ja Superapm dg Asno del Buen

;
ubicarlas on las calis; E cnidosAad

mopou jauauífuie so omma del pago y BimAn 8A/22 " dAd,um'mboua-¡"
,0

15í}/
de impup-do territorial para e' c )-..'

/(](). dd-nuendama. IfdíArA'dv dO
'ua'sau^ .año. a !a p r ordie(buí im Bes ríen gnrpr v Aneerícii';' -eri rasam de'
epodo o

1
- C?:

x ^ridumom^ ubicada e n tlestíno do Jas mismas ; alea!-) a b>
"

" " " "" '" "" r
' Inardo íníornuaío par la Adinínistrne óa (.re-

(A y
'-.y.:,'.) /. ; ,•> u no do AmAs ÍAO, bu razón neral de Coidriiuicíon dduagtored ígi
B¡ [ í'chUv) de da ¡nisuup atonto jo tdntes y Seíbjs, oblo eí Aous.V) Aa
imámmado por m Aunmus; rarió;i Be- cional de Educación, y

''

¡rerat do doidrd¡ueidn fbepiloriap I
;ao Considejmndo :

ten. As y biriíos yp |

;n li|e jaG propiedades de inferencia
Cnnsavrando : i s.c oncuen!ra n eo'mn rendidas <I nf o n¡

Adre ;ta. ]iia:piobui (ie iada r -'ucia ! se ]as /cxoep(doues (p.e esiai¡d----o
" A

.,
r

Bmuonpai cmnnresodda dcoíi-o ele las líenlo ÍO incisos 'a) y b- id' ¡a" rAi^

iAmgpcmoes ose n:pddmu; et aríimPo PA. 1P2SÓ sobre contribución toe?!'
lí. uñase h). de ia r.o>- o-d IBbno srnbr^ ríab ,

coniribución íer rífoidab ;
. ; Se resuelve- ; ; :

S& resuelve; .-

i
-

| acceder a In sobcíía'do
'

'Acccxtev a lo solicíiado. '
'

' \ Pu,blíc
(
ue.se .v vudva n ía B-, ; v.,-i[

Pu.blutues.-e y vuelva a la IPepariB cióu del ram'A a sus obelos
"""''" l

ción del ramo a sus electos. ;

""
"'Ar,:-,,,

, r ,• , Aro ana
Molina ! wv^^,.^

~*^™> Tállenos de Caridad de Saida Fi s
1 lamano Mfiguiel B- — Se confirma ríO Exoneración tím ímpaest o ter. i!; iifca

n-ecienic a esa institución, ubicada en -feolución do Impuospus internos _
' ; Buenos Aires.' dudo tí) de B) J d

"

las ralles Veloz Sarsí'ield, California, Bo Euenos Aíifcs, Julio 10 de B!2o. '202o. —- Expb I12K - c PA5 —
Monasterio A .General Marte; atento! 2025. -- Exp, 1303 —

-

r

L r~- W2oa~ .645. —- V. --, Visío icí'Wdido rorniBAa
prescniauos cu ,ei piazo ue tres cuasia 1

.
-iníormado por la Administración j Gi'Í.B'--Y—- VisLo pufe 'el mmuiracturero pon Ja Pncsictenla ¡de Jos CPi'V'--

de acuerdo con las disposiciones vi- 1 General de .Contribución TerritorialJ y; con terciante, de tabacos D. Miguel de Caridad rfc ;Sanla ídt-i/ipara 'no s^
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Pase

.. Buenos Aires, 7 de julio de 1925.
302 — Visto el expediente D.> 1617,

de j;t Dirección General de Tira y¡

iva del pago de impuesto territorial, "el SieJítor Auditor General de Guerra ,. Pase ' ' Concursos y CampconalgaB do .JEsgrP
• el "corriente año, a la pro- y Marina, do informado por el Iush Buenos Aires,, 4 de Julio' de 1023.^ ma. — Se reglamentan
dad perteneciente a esa Institución p;ector Cieúcra! del Ejercito, y |de ucufei^ 29(5 — Por razones de servicio,

cada ,eii la calle Gutiérrez 2/0j, cío con Ja autorización conferida en EL Ministro, de Guerra.— :

razón dd dedhiodeda nbsnup apaaa ícl Decreto de lecha 11 d'e Junio dé ,
' ÍRíesuolMa: s

a Jo informado
:

por la Administra-; 1923, (B. M- 1718, '2a Parte), c 1° — Pase a' continuar sus serví-
; Gimnasia, b> pdArmado por el íns-

GeGeral de Contribución Te. rito- p t Ministro de Guerra— :

" cioíí al Bcgimj¡onto No 15 de Iní'au-
;

peder General' del Ejdvpie, y la ne-

Keuterv©- tería. c l Teniente 1". don "Fernando ; cesphul be nioddusir la íagiamenhm
lo A«rdo-e¡e como (creer párrafo p - Brus,->lti, de la Escuela de Sub-

i
clon edsi nd3 de l (; s Cómanosos y

dd 'arikaiío 51. II r, inciso c) efe la oficiales
i Campeonatos de Idgrima, para jcjYs

R r M ío sí»ni"ute- '
™° """" Pubhquese caí el Boletín ki- . v Cbioiales, v

'dentro de "los diez 'días cié cada líl;ar
>
K parte

> * avcXiiv¿síe-
?

mies los Comandos remitirán a la Di-, -^ * -HisLo

Personal, con. las *

. Patentes y Scilus, y
Considerando

:

ufe ía propiciad <ie referruc'a ;
so

laudra coniprendila den ípj ce la,

poíones que esOibíoce ei arbeli'o
:....-,.„ I.\ .1,, T„ r', ... V,, 11 Oü^ c.-.Imt.

repelón Cieueraí del

inciso b) de la bey Xa 11.285 sobre

•ib Lición territorial.

Se resuelve
ceder a I

blíqu;

dfcl animo a sus ígI celos
í cumpb'mfenío a lo Establecido en el

ucnsuieranno:
.Que b>.s Concursos y CampeOmdoa

de K'\íü'im;!, concurren eficazmente a

f ^„ (io
observaciones a que d^aui lugar un FíAW ¡U ,¥m ni Eiérebo ñor d des- „ uin Leuer la eulUua física del Oh-

v - .v.; ,' i, Be-ud
fIll IíjlCil

r

ü íl

f
IüS inw¡W qu:; oeoen nio reap zado Cí día p ¿^ Corrpmícc eia! ; ([ü0 H re ,q., :adón ohlpuada ch

d I ^oA-m,
l^MA -

{

V^rloH-Ju^sdoln^xi^um, en. Ikicm, s Aire^ Jujl0 10 de 1,925, j I s ( -,r>urs s internos, as? cm? 0. tmn-

\'n'ñn í

(Hmddumgnlo_ a
.

Jo
r

63tíHJlecKÍa en el 297 - Habiendo expresado ci Exc- j,¡di p, (i(
, lí)S r,

Aio.iiui
j
árpenlo i.P inciso ív) 'de esta Eeghu mo- St!fj()r T> reS ki Pnle de la NaeJónd sión de Emroilo'

Ministerio de Guerra

ando a un oficial de! pa
Cm

míen l ación»

mpeondos de Divi-
esadnuhuu y que,

A ,. su complacencia por la correrla pee- i Como e.seue'ui de ' combate v' nVácDca
I 2\. inmuiLesa ia liopí reclihCLUiva sCiq LK; jón de las tropas en el dcsiV '. do rormalkírífos coíilriinivcn" a fa edu-
l
coiTír:si>ondijeiUe. .

f ' . r

. Pnbliqueso ei

iño 2¡>. f'arííe. v

"•
.

:

, ,'., íe realizado el día 9 del corriente, eí
; caolón eenei"''í del niismo,

:*j en cl l>;)Atin M.nínr Ministro de (}uerra se eempiace, a ];; Ministr,) de (Pi e rra
aecniAfe^e en la ^pcr e- su ve -.,

c[1 [ ran s¡nii:¡ría a los Co- Besuelve:
so Superior del dioico Mb taría del Inspecior General del Gjér- n ,anel s. ínSliíutos y Unidades que

1 '

...a
c 'l°' '

' A '
'

:

'
' en ét han participado..,ai\

ítenos Aires. 27 de Junio de 192i>.

IR. -- Visto' eí expeOieate qc:C a¡n

de, Reservado X. N«- 9Ü8, IA G-

¡ í . $pi Í

Ministro de Glierra—

.

;

Besuel

A. P. Justo

Ampliando la dotación anual db ex- i^- ( ;. rr , -¡^a de li

pAíísivos a Jas G'nidad/e's.

Buenos Aires. 30 de Junio Lie 1925.

A. P.. Justo

_

1« En Indas Jas Unidades, Tnx-
liríd/.,s

5
Grandes ' pepanñ^uics. Uní-

daties ;ds] ;í
í!as, s'e efectuara anual-

I
mente un e ncurso in[rr n o de Sable

i y otr.¡ de Espada de Goinbau*, entre
Oficiales cyjnbat! en'fes de la nus-

GampcmeS de Jas d

ónvga de lieemda v n.anb randcn to
i p s

lAuaios Aires, G de ,|i.dio de .1.925.
| in

>

.

li

298. -- Vis la la Holieilud que ail-
j

"2!

7>
Ui

¡T
:

,n> fe< Gurso 29a - Vista la nota que antecede, l^U^^i^ d^
X ° G]lí,; " r

J

^rcuk- tímdsd'^ i^sliVil. ^^C^!-

^TÍM\ , .!
<& la Dirección General de Arsenales

U (

J
S

1
5(Í " l (

' A',, it' fl
b A,. rr,

lu:11 "'» í^^lmenle, deuira de cada Dn
?

V rñJ^\^ ' Ái^ o te Guerra. Lepa M! N<>, 117G, Y lo i.r
Et " íul

í ^ Mvo- "
C

;

visidn de [.¡éredo. na Campeona: a
íe ) la'i as o eauai. ¡o. ua.)i

;

.u. 1 o -
.

l o x < t 1
J^csueue. ,] v.. > .> v ',i¡--i t f.. i,\,vií -i 1( » rv-im-

' *-" i - v" 1

. . - rr Orinarlo nor i^l ¡nsüpc nr Genera fiel < ,, 1 - t,. -,• <u oitme \ -ai .1 o-- L,M)a¿.ui ¡n. cuín
a coniínuar sus serv¡eios al IIl J

y.f_,
!,u

^.
u<J lJJl ^ L inb^^ivi uenwa. luí

j
___ C neeúesc prorrega de ha ! ii-!j

Ki ¡ (
,

"
¡ Ll

díou de Zapadoi'As l'oníoneros. ftf^
1
',,.

1

.

1 -

.' ' . '

:

í'ubírquesa en el I3oIc Líil Milífaj:-
Ll *h™ 1™ ^ Guerra-

Parte v aarcduese ai legajo per-
, ^ ^

río:uieve :_
si del causante.

ln
- *™P^e & dmacoa r

cía por un mes, sin goce de sueldo,
]

3o
'

j , Grandes I'e-

A. IA Ju.slQ

[anretiLació.n de Justicia Aplitar,

eenos Aínas, od de Juui

9 Visto el expte. P.

G:- P:,. atento do dícli

:

[

al pintor vidriero del Servpdo Aero-
| p., r iicír,ues"v Unida; íes apiadas, cons-

omé,! o c
'idílico de! Ejerepo, (mego Pp ítem i Uluvcn a o¡e efeeSo una División.

I aínn?
!)

" plirl,d:l 7tj;. .Serapjo Llcazm- le- p; ... L(JH (::¡inpor ,u,5 dc jq v! -

A ,)!;;' cerra con aníea-iorulad del U pe .ni-
¡ sióu 01 , Sa | )Ii, v Ií:

, p:uUl (lo r.omba-
7 'nPuiü.a

he del corneiuc ano.
¡ u ,_ nn rf.iciparan ei vm Gamosaniaio

tíeia APlitar mIíuiU'i
" *

t

2 °
• ~, iN0,

1

lbraSC P aríl rc?]li
p-

a^^
|

Final pura det ennnuir t-i Campeón
.tu ia -U.!i

: p -
-aquiua.

_ b, mientras dur c su auSíanaa, al pco J!;
s

,í,, p:.o- im
unió (,e IPA). 1

'>. (.oiiiumquese.. publique:-.c ea el
,

f
-.

vir i :,]., 7R > . ¡ p-rardo Pernárdey: v ! "~ 'A', ., r - n
> ío >!««: a,. ía '> \r e, t>„,.,o\ v .nvFifvp- > -

.pa¡ ..aja /u...r uuiuiu
.1
u

.

uu.^u /..
., ¡ ;y , p s (,

;
s (.oncm'sos v CampC0-

'. 1i>.j!!is, (le la o. en. ¿\ 1 «n(. \ <nenive.>e. .... ,.., i no-. r nnr ,, pii^rrio heñirá) ai ¡ < < '
1 1

ebúmnado par A. P. Justa .

¡ll(latlím ;
J E!\gfo de J c sü.s Puaa, •;(:. [^{% ^ l& a\u4¿« n Pal Juí-

explosivos a las ( aud;iC¡e ; de-a
das por el B. M. X e 10o P

en la i'onna que expresa ,h

gíóo do la planilla de explosivos publicada ni el B. I. ¡o. 1Í83, ¿i Parle

ÍUJOA D. M. 59, M. bm;, ambos con
; [¡Vf)S p

, ira lr)í, Jo , oS v Asim ¡pup )s ,

|

la misma antciaondad Aleldeiido consulerársele's como una
t

2o _- Pubhquese en el Boletín ^'fi"
f ]>Jííí:icíóii dd ^a-vi(0.a

¡

btar. U parle, luniese U (>ta y ai-) U En l f) s Insldab'S V^d^lv^

De si tan u ion Can tiJal Observaciones
• chívese.

A. P. Justo

lentos de 't.'rotyl

urdios ¡de 5 elementos:.

ue-fcics taladro de Troty!

>u!as fui minantes A.® S'

adores do fuego, oléclnr

ia Bickforíl idnts.^

üii detonant.9 ¡ mis. : . . .
.

P

o

G

10
15
.11

10
21

Para cade, Sec-

ción de Explora-
dores .Baquianos
de los Dest. Cuyo
"v Adate.

t!)25.

¡
Licencia

|
PuomA Aires, 7 de jubo Je 1025.

¡ tAÍ). ----- Visto el prevenir ¿^pedien-
:

íe. S. 11092, d), (U. P.o y b>s in-

forme- prodiuddOíí,

i IA -Ministro de Guerra-—

j

Resuelve: !

I

b> _- Acuerdase seA „jescs de li- I ?ÍJ .. . ,_ ns ( ; :n ,ur^-, infernos río

, ec-iiciü, por eobrinedaif, al Suhtcmeu-
I Jí; rr ;,ip c ,q,^ pHdu'c'; o IPpariOdo-

¡ te d.,u líéelor Sarmienio, del Pego
! ¡lrA

t
a r . ni' Sable o FinJi ile Am-

... . . . rr nucnt.i No 8 de Infantina Abmlacbq >

¡ ¡ ^.UejVíauíii-iin en |Ann:i de I''-h¡-
.lunio proxrnm jasado Jeoba de, su

dtí a: , ier(p } ( ( ,¡ ;il
.p cuk) 3 p im^ i

:

1

;

1 o ' A ^^ (

',, ',;

i
1^^ J^i. ^. i^'-c.to, BrPeJnp Mdit.r

Si) 2 <>. d e la_bey 0075 y N'ü 5 b de su
|

¡.'; " mm ; s^A dura moa v P)s Ar./Í*

y Componías ¡lisiadas, (pie no hubiera
Aíaesíre de Ginmasía y p-gioma, el

Jefe procederá p r s
;

. y en la mejor
forma, a h¡. realización dci concur-
so iidemo corrc-spo.plH np.: tai. ia te-

dia que se determine, a eaa'Aos de
.seleccionar el ripreaC.dajAe que lia

de oohrurrir id t'.ampe.aiato de D¡-
' visión. Eda dA;i>NÍd

;
0n es faeiiKa -

ti\-a ¡i ;r¡. jas (¡raudos PeaarGoPvnes.

u
. /UHi, JO. l'aiae. ca oarupmo oe imnl.mi.-.id'minii rlnlmaufo o-nrbui.oA •>.—- • - — -•

_

.•;
aeqap en comisiü.i -JOaionte o mi- rcAisíamb> P n Ía r<derida Umdad. A rp'' ,, r ^ ¡í.^ tí poí A ai -

liado, .Gocior Héctor Isaac Gadae. 2» - Publiquen v U el Boldín Al¡- ;

c
, . q- a 1 T d^ o n, - ai a

4a i u i.) ii tile i-e: eiii e¡ J.mie un ±\i \ixd{
,
o .]> , p,. r .. v •i')r-íMvii,.se ( a t-u-p- t :• r ¡- , , , -

T ,.
n,.,,,,, \. .,,.,0-0-,^ -n m ii-A. ' " i ai a

\ agí e^ue^i.. et po-
i ;l i;liain :1 v Prnut de' trador. Ginn-

I ai (¡te \ ;uetií\ooe en ia Jn.e.- srn ;
, ^Ynrdirn e a <>t¡:) la-ra ai a¡ i i o,-.- i " i. ,,., i ,, ,

-ni rvArdl c.»t rvr-r.vl , ,

' A|)í ' ul tl '" t=. - * J
J i"-' • "-' do ílos tirad ires \ ]lin merecido laon Uenaial vud I x.moud del c ,u , s , llí | e . ¡ ePisibcuabn. se lañaran cuA

"
J

'

Jlls '° ^. P- Jii-^ (auada e I númcrs> rio es:ooadas. dAi-

0Cl
;

1
;

! Separando deJ Gurso Superior del Co-
11

. 'i
' hado Mi'iiibsr a un Olepd

j p ucu0
.accncia

fe-

j-

as por
i-

1U a

u ai-

leuns Aires. Al de Junio f

p _.. vista bt propuesta que :m-; .s<>.

ie. de la Dirección d. e fUíiionta, i í./u,

adíenlo Ib 11)025, •! >. G. U, '
!

mi

Víínístro dr Guerra..-

Resuelve:
Pase a coniínuar sir; .s-er vicios

¡

cu

Escanda de Artillería, debiendo-

der" a la vez los servicios de la

ada de Comunicaciones, el Aelerí-

> asimilado a SubteniO. te, Doci^.r!^.

ose^iA Ilamos
;

de la b.scue... ....
¡

K,„ K¡ M¡ .,,,,,,,.
a un uri( ..

¡a ,

? JPamos Aires, 8 de Jubo de 1D2A
j

sentan! es oc ios deguiueni os. ec. ecu
i-

' A __.. i JíiiC-iicjS Aír eA 3 de Judo cío U)25A 300'. -.- Vista la Kolicifud rpie a ii-¡una ^(Mv^w n < bao golpes. JA ven-
2í)t Visto, el. prcdaifc expedían- [ e ecdc. Expediente P, \o 20.5.12, 1). ceden' de este Campeóme será xle-

Tas'o
"-* 'p

f
-r •.

'"'-*
'
^b j!íi7, (.1). G. P.j, q. p. y ].

:j
s informes producidor.

El Ministro de Guen'a-,-

cuerda e' número de esajeadas.
cacjaV

H t? Pos CampeonaPm de Divi-
sa ó n He efectuarán e

t
pri l iua repre-

dibüdlU u I PoIoAn Mi-

.PC Carie, v arcuivesc signado pira temar liarle e.i eí Cam-
pconaío ¡o'ual del Ejérciu.),

_'.)'> - E! Gaiiqieauaío Pbed de Ejer-
cida se efed uará em una. diirone^

;'ervi

;.nos Aires. Os oe .¡nao

— P-or razones de '

arislrü de Guerra-.^

I-P'suelve:

Pasen a conpnaar su

a Uieeccióu (Jenvrui tb

Aacrepuao del JAe/

( [ íaipiíán I): Cesar CarAvan,

Iduaod de f uí'audrhi. A '^ Í)!S -

M'iutar A ;l
. 22, G)o!o': eo}i como

da.'p p M;
:

;;¡pe IA (A. val.; ; A. Ada
m i-f.-iPf.nh» A" i í da latan baaa-

Pnsa.aumo-'.or a-i íb le ín MbiJir.

airlie- p arcfdv e sa en ¡a DUc:-

Gen-aad del Personal.
A. P- JiislO

Pase

le. reservado. I). Í)íi7, (D- (A P .),

Et Ministro de Guerra.-.

Idsephe;
;

Resuelve

:

P> — Separar í¡ c lanitj,vannad e del; 2.0 _ (v,ncédese dos meses de Ib
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\x>v su parle Oebaam .reidaar las eaa

a. bi-dmard a! pidn.er eía- (E! 'id edínueipo Xa 4 de ArPKcq-íaj CaiJilüL V^ferai, 1 f cíe Julio de 1920.
j
Pi'^p

.

ai raod^eidar ni peaiím i en- | ID) ¡nado • ¡ ^
:

3Ii.— Visp.' lo solicitado- por la DirecE <'•'" -i-e yspboetado en ios naa-"os pee

o'eWm ái el «".¡¡iniK-oníi- T 2^ Uiú)luixic¿ , gn al B^e'ín Alilifar. ckm de la Escuela de ínPauhüría. Exp. piloedeu. pa, oaauya y por lo conl'r;].

ha Paria v ai-eluveoe en la Phe¿ reservado E. Xe. CPP (íl G, E.)
;

rao
r
armqe míe ej el seoo d.d Direc-

El Ministro cíe Guerra— ;

;
;

i lorio pn.eoa eneeuprarse un ropaaqyn.-
J'Esuelvd: E |

íanle de ía ¡jarle oidrera y uno deía
1°. Separar -del curso que aoluaí-] japronaí. que [ertea'ñ/c.i a ma mían;!

rapado sipue en ia. Escuela de Ed'anie-] empCsa renaadaría,
,

ría. al S iibiynfente don Juan Pd de íbuiíiquear íuiiíase sabe a qedn,^
Lázaro, quién voleara a prestar servó j

eco-responda y ;
arche\'ese,

cios pn su, anterior destipo'; GcgnnEuíoE o ^ Oríidí

Xo
. lo de Inranprta Pe Eín'ea- ' .-,-, , - _ .

2o Publiqucso, en. oí. JJoI.-iía Militar.
l ff«s«^

-
I

E. Parip. y agregúese eí presente cx-| pprroearrd XorCEs'e A rgencmo. --

1 d visiln carrepmaPpnlo
i.P díeule en b s (dunpeOaa- eidn General del Pers.Oiial

Ciad íE m
,
sera desOpabo y pre- ; , C :

'

:

; A, F- J'uslo.

p r ed (dona rdaibe pe la mbd
•.euváíidrsn (¡oe ai él figuren,
aínda .leles

' vep remanamos de
' taconeas

í'\^^/^•\A/\/\AJ

parpa Capípd pycEral, 10 da Julio de E.)2d,

I
oGo.—-Vista ia solicitu'cí cpie an.ípcterf'e,

i-] {íanpnanudo p-¡n a t de Pjér- expaCenle O. X<). 2a.
:

í¡lS, (f), tí. P.¿

al priOsidirlo ¡cor el Direcaor
|

Eí Miiuslro ate Gneera—
i da ddo¡ y Ginmaspe ppegrado JEíSUeívs:

ó!peiade-bSaip.rpo'(ad tpa" Gpo¡- b- Jdoncédcse un, '¡ntós dio Ifee-pcía

ap, sa (Psdpmá pnd'endo coní- y ;n;p)rí/a.ei(bi para a'usradabs- a Eíoisaniie,

. o:or mi dleil r.q'U'esentantc j
da .bordeo. /iCpuíjliea. peí Brasil), al : a

a,ad; /lo cada. Eivisiln. InO- j fiormua Eeprada í). Coacdo E- íiiaa

"o Groabas PepaiqícEnua que s 2e EufCEjuco pa id Polín Jíidpir'

oo a ¡a fina!.
_

E. barte- eoinamEpaso y agrépuese la j\/l¡nÍSterÍO de JUStiCÍa G ínSÍPU
11 InspaeSer de (Pnuuuoa y I pnesada íasotaeion ,iu impijo p.rsoual,

a. v 1 Auxiliar de ia Inspec-|d:el causanC í

oa-uadardu ia acción del Ja- A. P. Justo

arle anuí > como Asesor y Di-

1

?»«—_— a
d r Aaabo v Secretario, ilspec-

¡

,

' Paseo- /

re. : Capídd JEaCral. ÍO cb Julio de 1925,

PoÓ Otieíaíed Siiperjpres puc-| aQi).---íl)r razonies cE servícíoa-;
;

sí o a iiivibvcpoi- tlcí Señor] El Mínísíro de Guerra-

pcclíeibp; ai legajo personal del. cam|
"

' ppi ca d'e EoucoaCr a' 'caaniey. [p
p

' •
,

;

I
sigmuuitj a la esiaeidu ubícate i'ü oí

A, P. Justo Pin '3 71 t } ,,) i m o, u, ( ( a

_ „j Tp.-e iií;s Air.s. dunía 22 Oe jí)2~

EO - íap. íídal (.} ... p)oy '.__

Eainéudíoae bbra.do ai .scrvEE> pdbd-
co, con eaileíor deíiniíivo, ía nue-'a
osbmidn de! Perro;, a rü X¡;rd Este ' A;

'

clon Pública
Birección de Justicia

aociedad Civil Cooperativa de Crédito I beebno. niñeada en ei Km. 23 S7S Gj'd
Hipotecario Ei Hoga-r Español — De-¡ !a

,d'
!K

e
! ^}' blmieordia a tdaiguay;

clarando ame lia dejado de existir en j ememm ( -¡í euouo¡ ¡;m ; L;; iu-cesar;;)

la República.
(lar ,;, ' s im-mum a ía nmva eslacdja cíe

,„ quo se mam y aiend; oue La CircccbmGcmal de Ti ro y GEnaasia,
|

Jbsueixtó: ',

¡

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925. ¿ cllCraI Vi, Ecn-ocareds E ¡Sí
vu-lc d c i Jurado: peí. Gam-| En Pase a continuar sus servicios] 17.—- la. 10;0EE — Vistos

:
estas ae- 1 ai especio en ei expediente X<"oaoo

binad de S^jdcito,
, ;.._:, | al Eicgúrilido 'de Gcudarmeria

;
el Ga-|tuaeiones relativas a la Sociedad Caví] I FEd2 J, uianifíesLa "que se liaUa'sí!nab
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7ICIAL — Buenos Aires, Martes 18. de Agosto de 1925

en
ro
ro
id;

Jai

En

partc.de los campos que pertenece. El Ministro d'e Obras Públicas,— -, Víctor A. Galii. — Por 10 años. — ¡ 22 640 — U» micvo (lpTX)Sitp. rara
j ai ex t: ido ciud.idano don (..Iodomí- , IPesnle'ive: '

* Aor^fn 4 n-n. i« c ^a,,,,!,^ c / '"

'i-m^osio ^-
t
imai los cartucho?, nxbcuintes emulen-Ledcsma quien dio sus esfuerzos e Estése a lo dispuesto en ía resolu- °¿Á,£ fí r„ nnm ,n _ ,

t

x
'

c-^^o ^ficiantcs emp.ea

o aranaes trabados en pro del ade- ción de fecha Junio 26 ppdo. a que se ./P^16 " - Ln «™™ Producto para- dos en la destrucción de roedores oí

ío'blc. esa zona "do la provincia de deja hecha referencia.
sitíenla. —

;
Juan A. Sanebma — Por

j

crelorasos, pisos bajos de madera, pn
¡re Píos, que fué la de su naci- : Publíquese, notilbqucse y archívese* ° ano

ii

í3-_~" Ag°3t° 4. j redes y demás construcciones de ia.fi

•nlo; ' ..;...;' 'm '

i
0ldiz '22.617. — Procedimiento para calen- . incendio. — Deambrogai y Cía. PoOrlíz emoie — imoceOimmnto par;

Ministro de Oñras Públicas.,— I _C '.

_
' ' tar las piezas que se lian de soldar

ÍPsifóiv'e: _

l U
! ;.] Un !.' «**--**

; ;

i i

.. ; : dentro de un molde. — Plebtro-Thor-
a estación del Ferrocarril IS'ord- ~, -, T T T . -r,,- n - T- mif- ft m li Tí pft ,. in ,,,m.
. mwrnm^ .. nuo q<> n-Uo Ti^nT^o Caja de Jumíaciones y Pensiones I'

c- mn
-

{x
>
m

> P n
-
-— f 01 J--'J U!ií«- —

e Aiacnuno a cíe se ic a neciin - • >---• , " ,. , , a .-..« .*,> i r> ti j ki
- f.nr¡i r». (^ (

-

í i l.»kPW i I » «,, ,i ( . Ilnnf ¡
rrovianas.—bipmcio lecha para ía Agosto 4. — Lev. Pal, Alemana.

.acucia pi eccuesuemenie. se uenomi-j , .,
, w '.... * ncwio ti- • ,

á .Clodomiro -Lcdesmai. | \ L U2 ?3 ¿
e Sl

l

s ?ar2°-s J
de 22ml.S. — Mejoras cíl o relativas a

imíbp
i era i

loe'O'nP'O I edesma» í

tUi<"'- L uv- í'^wj.wíl vio ouo v^u^ua, u.u ¿.-.u.l-j. — .mAueius en u reuuuas a x oí. n/ í

mes- v oase 'a la Dirección I

íos m"T1,5rc
?
s

r

t!ct directorio, electos cargadores para acumuladores rectifica- 22.642

'de Ferrocarriles a sus ePciosg \[
c

.

comormidad con a Ley 11.308. dores de corriente. - Puestee! Producís - Gottt

- Orlfe
¡ Í7.>

U
°%4;f%;S

10 ¿
T
m ^ - Company, inc. Cria de lámar W. Pm Asosto :

******
: ' J -'-

-i
Vista la comnníeacíón que precede

gl
'\~ y or 10 an0fí

- ~ Agosto 4. ¡o
.yaciünaí de .íubiLiCion'eS y I'eu- y en ía que cí señor Presidente de la 22. P19. — Mejoras en asterias eléetri-

—"—
'- y^';yyy-".m' !t " 111" 1- 1

íes para 'Empicados y Cimeros Fe» .tunta Eiecíoraí de la Ley 11.308, da CñS - — The Magnavox Companv Cria l?
nno on

„
la ¿«oncucion de pape!.

viarios. Condrnuuido lo resuelto cuenta üe que han resultado decios de Joseph ñchoeni'eld. — Por "¡0 años— Jl!a]l K
"

Lcf;ilu erre. —Por 10 años
¡cena 26 de Jumo ppcío. ea el on las asaníbieas respectivas como Di- Agosto 4. Agosto 13.

il

10 años. — Agosto 13.

22.641. — Cuchilla ei realar para, los

aparatos para desoí bu- aid reales sacri-
ficados. — Albert Basad der Legler. —
Por 10 años. — Agosto 13.

642. — Un cucfiíllo para desollar,

icb Zu.rclter. — Por 10 años—
13.

Aplicación de la hierba
en la fabricación de pane!.

Por 10 años. — Agosto 13.

22.ÍM5. — Mejoras ea bombas ímp-
lentes. —

• Montagim William Taít

'

The Hukburd Pateáis T.iiinit;d. — Po
10 ;l ños. — Aíi-oáto 13.

Iveeuperaeión de calor ])er- I bomíms
Ramón Cañáis y p r

^or 10 años. — i 22.04

(cable a
' Po; 10

ino
_
p

.Friet

aeeio

.0 As

_

K cm pennun que en el Dnec- rectoias mtulares y Suplentes de la 22.620. - Dispositivo rc-mador d- ve-
¿2MU - ~ ^ oras en aparatos pro-

ío be la ( aja cuada se eneueníre la,; a iNacmnal üe Jubilaciones y Peu- ]oeifla(1 _ T

"

;^.^., ^ í ? pCnp, tactores de árboles v ohndas eo a-aepresentanle de ía parte obrera y sumes de Empleados y Obreros Pe- , ' ,

r ' ,uiu ia
\
l[A

>

.;f
u K^ dld

las ho'm-ms — H Pe-'^'-i q nT
o oc la patronab pertenecientes a rroviarios, los señores cuvos nombres q

M
f
nm'

1 hnm
- ~ Por 10 - 1! °s- — ;

J10 ' il- a^ A
-

JJt "'" 1

' ^- —
a. nijsum einpresa ícrrovío.na.

j se mencionan a contínuacíóiu eslabíe- --d'os'co 4.

ans Aires.
^

Judo G ^te 192o.
| ciendo eí termino de duración de su 22.621. — Mejoras en amortmuado-

í
'--d>- 12.4Í3 --- C — 92j. — mandato, el ([ue ¡m resultado siguiendo res de golpes o compensadoiTm para ve-

los y considerain'o:
:
el proceUímíeuto cslablceído/por el bienios en -enera!, pariienbuaaeate an-ea i confirmarse en mlm 2o cíe artículo 20 det decreto reglamentario tomóviles. - Aparido v Cía

' - Por
; ppdo., la resoimnon de m junta de iecba / de imPrero de 1021; -ta „-

... ,
l

,

1 " 1 J Ll<- - 0I

oraí ue la bey H.308
;
que ínter- Dávclores Títuiares en representa- 9í%o ~ ^osl ° 4

C .

'í 22.G46. — J
que lo (.nspuesto en el art;cu[o caon de tas empresas, por el término

1
.

1

~ '-'-'
"

e dicha Ley. permitía que en ei <Ie i años, ios señores Paul S. Zavalía
(lul° ou lo;S horno

Lono de la Cadi Aacíomd <ic Jabí- y Atanasío Jturbe, y por dos años et Ju:ui Cividanes.
:¡es y Pensiones Ferroviarias se señor ímpjníero É," Ctianourdíe v ei Agosto 4.

arme un represéntame de ¡a parte doctor Gñspar Ferrar. * 22.623. — ün interceptor de -r-.fi
^
l y Lll, ° üc ki dau-onaí que per- lórecPres mimares en représenla- mejorado. _ Gmíierrno (bPermann

'"-
n.«ra a una musma enppresa ierro- cum cíei personal por el término de imi V) .,,-;.,..

ai
d

iíh> v,Kamami
' ~

i, se tuvo en emana que, de oíro 1 anos, ios señores r. P, P. idjderoso ' w'^i n-
-baomo m

e el qirmmpio bítsico de la más y j. L. VCiliunni y ñor cíos años ei y-g ! --^ ~ Uisposiiavo para la depu-
íeia independencia e ig a alead do señor F. Posse y Alfredo Poí)erts.

t;u-ióu del agua, especia! rúente para usos
trechos eleccionarios que esa ley Din clores Suplentes por ías empre- industriales. — Heinrich "Wehncr. —
ra ¡tara cada una de ías parles, sas, íos señores Aieiamlro S. i mtora Por 10 años. — Agosto 4
iría ueAruído, desíio que una u y S. X. Pajae por

' el íérmdno de d 22.025. - Tejido de nádla huh<h\\»
ya, mese la representación del anos, y íos señores ib Busto Morón ble v nrocedird oí, <\o ív,.-:,,.-naf o ue ías empresas

v
debería id) e Ingeniero L. W. bmíleg por The >X« '

dn P
"

'

í,U) ' líM( ' JOI! - ^
er sus camuoatos después que la mus años.

JLrtv:
- lllUI, "s l

ios bubiese consam'ado. lo que, n;,.,,,.- , 1.„ c. c ,- r i ,

->. or 9

aí»íemente traería 'da restricádn ,,- .'

£

A"^ Jl'
l

' n
,

u'

s en represen a- nal a la ,.„_ .. .. _

i campo de acción, obligándola
,

^ "f " l0S S(í,

I

1 °
I

r
.

es
^»»H° 22.020. -. yj n

j
ras en tbor^ >MvJ SoV-T

gÜ
,V

j

',,,,„,,„ S( -,i n (
; nirfJ P !t , „„„ '-noli \ íc. ruinara por eí termino do .^mm i

•)
up^ í - n J-.iu,^ p.na 22.0o.P — ajam

" üí
;i.

í

:;

1

,Í

l

.

c
'„„ mC1 "

'l ^r.^ y los señores C, L. (iurcia í:

íf!C
l
u 'n;is de espadar. - Abcolás Ippo- foros. - íbmrv K

!e, por dos años; Í!to
- ~~ p01 '

"
! ¡>ño«. — Agosto 8. |_ Aeosto Pi."

22.ÍA
: ' "

'''""

.OJVipf

Acostó s

OmiuLed.
- A,(! i ció-

la i ontiac ion de
chos. — Autora
aíios. --- Ae'Oíáo

22.01:9. ~. Cer
ge Conijiany, Cri
— Por 10 años.

22.650. — Moj
ra puertas. — '

Cria, de Waiter

Vrami
i 't:i

Paneidai.

.'no

^ ihlí

'OS I,o

tr ios suv
que prestasen servicios en eni- v pc ,i¡-c ~v-\t!
entre las cuales no bubiese ya " \u^'í^ A'.-f 'o', ., .. ¡ .,1nmmo (pie ne eommamdad con ela mo-

mios qt!

enida. i.
;

tra (ie

:epto a :

ío k'in.

o aídiim

pin reo; 1_
artícuío Od de ía Ley í 1.0Pg "cesan dos y pbmms sntuiurcs
en su mándalo con motivo delta rea- paniíe. — Por 10 añossudordiimcíón de [;,,,:,: f •--;» >^ u^, it ;

t
u¿aemn oe la eieemon a míe se ri

i en mono alguno
¡ uxho lv , ernK.;

;í ll)s .,[
'
lU '^

m suman a. ni en . ic[uaí pq r , c[o¡ío

7;
í;

Í'
;

í!^ ';
1

.f;'!
1 El ^ni.lro r', 0,ra, Pubdeay- ^

a mo en
ida e mqmes-

.c.;íd> ¡:a;m

r, ; ;.n..ja pues-
oís cnumc.m

Píjar eí día deí coníenie a Eas 10 ° ]u^>
íiora.s, para qiouer en pí^sesíón cíe sus Cdei'm

;
cargos, a ios miembros deí primor nv Tac

:

b Du-et:Lono de ía Paja Xacionaí de ,ím ticr^eü

meo
Por 10 aibm -~

- Aposto 8.

"bí(¡uiua para corlar ea
""' ; ''

Carlos Cam-l doi

Agosto 8. das
, ,

22.028. — Mejoras en Ja transmisión
) C'-¡ u-

cíe. de ouorma . _. a Constautinesco. -
1 Orive' 3 Furo

os. ---Agosto S. _ to pp
"' docepíaón de eae¡'aía en ?' t{:\9,

as en cerraduras pa»-

¡e bcída;m Conroanv,
:, Scfibme. — Por 10

iina para hacer fóV

.. — :Mievo ve ¡i mu! o oes,

ransporlador de materias
emi líquidas. — Rabie! 01
Migue! oe Santu y mranbíb

ra

na Jes y unes sinn

Western Electric

m;

Ymime —

T. Pilis S. ti

omp
A

e¡ a i"¡ .'. ií (i

ote. por a

ij [Penes
e menor
m aun mis
".'ion íb.í sus

i'nmaones y Pensiones cíe Pololeados .,¡ 10
.... , .... ,.,, ,. MO ,. ,

b ^»í"i-1 ''oh berrovíarios. (decios recial- "
.->

,P - ' "

iUt
' "^ eaneiPe de conbuaniíiaí! con lo es- ,

"~

" u '-' :x '/' 1 - t

.

)

b
in

'V*
tai)íecido en la Pev 1P008 í;í)r

:¡7-'-

, ' Ut
.

M 'í

l, d'.
1

.

1

^ !"'; ¡

'

íi[d¡qimm ¡uígase .mmr a erri ii.,v
;

(^'-
"'''

' -' 'd-p'^'-'p, eurrcqiomla y íueíuvme " %'' —
:mmm, a mnnarj J

,
" "

i

; ce ía mi a. íos¡ !

' d r e 'd si íuva-j
_ f

""""
;

""~"~~~~~~" ^ •-••»-^,~-™
:
^-- ;™r,

v¡ ,

arder su reijreseini f-HSOL; I í
"^

1 íl A | Pp fpP m'°
rieneciísan a una

~~
'""p g " to

ipoLduncia. !o ([me titr AnTíCIONES : í

suiíoríPiiacien

rosto 8.

Botella irrodcnabÍ!

•0.

e.' y cerrar
- .Tose Ca¡

Por 10 eiíos.
o mn

a a pai
iw'lnvm.;

;.e.]or.

Corporal i(

or 1.0 míos

Lorenzo K.

Agosto Pb
22.051, -

viciable. —
Toscii. — r
Pee. I'at. ]

;

22.055. — Proeediaden
:aala.

j

pura evaporar o coiuien
oamlsiones y sm;oensioue:-

onos ra realizar i'eaccituies qa
bni-

1 tiomm-seiiseí'ml \ |. r • V 1

a deJAlexanOer K ra uÍ .

'

'

-' '

' i>

iOSCíM g
r 10 ría

paíioia.

M
¡viínjsíerio de i

4n A
:i c¿

.002. — Jlejoras en ap
..t m « .»dl„, y uso

Adliam Pose y Pos
nsborougb) Limited. -

.

•— A<-v>m.') 8

s pai

día re

I "O til cu

i' ,'U; (!

íncioiK

C

tes y Marcas

jJ:.rceeió:i General do Pae!
^v:,..

deí

líe el mes de Áaosto ^
1924.

PATPygpp C0NCPD1PA8

;oser la plántula, de
ando Muuioxam-em -

vgosto 8.

2¿:.034. — Nueva máquina para-eo:
dpaipHa y plumillas para las mism
— Manuel Lacada. — Por 10 años

I

üe Peo;
ra pian til lar y | años, —
rgata. -— Pus-

j
22.0di

or P) años. -- v í1( |r1;w

rose

ler O
..1.

e íms cíe li\o:

<
de lo(b¡_ lOgca ía iiipólesis d.

n-respondieníio ;i Jas enq>rí:sas g^
aportantes eí mayor exponen ¡e '

Resoluciones de la Dirección
ti (ednero o paírouui) el flama- :

:í-'',ír en primer termino íiaPr'a
ya seíP.r su íeydíiua ínlíuencia
\.n::a como represmeaníe suyo ., _

„..
oe sus com[)OiieiPc-;. en ei -ca-; mención y Marcas do Fábrica do Co-
(íí> e-rsein-.. i-

i

id ir 'o síiplenie' ^^rcio :/ Agricnimra. — . Pateiites' cem
c

-!
s '"

; a '' íl t ' a
-

a -

.. , í

ce^as, denegadas, desistidas y írans-
> ^ - e ; .¡ g p i n resauaao. rendas duran

'•' ' ( ' rr.P;oaa rum.eu paiOien-
s-, puesto Pe (fue los supP utos,
n o (itbicseu íaademeer a la

.i—mu. — ivÍHinuna au":oi

»:)U. Aí.e,jo:i

immíadores \

lagmte, se Guillenno Cabello. - Por "líj" años 1 j.^'Ia
' "T u

í
'm " íl

]^
ra riza g u 0i5!

'

iu - "'^mas. — Walíer bbublon
oe maule- A<mgo 4

ei (;n
'

)oII °- — A " "

Cria,

i Oh 1 5

os ai-

¡ucabl
í ep>resa que ios bbdares. g-^ 1'• — ^Hiiumu amona; !ma para

, )0rtam-ons d Tacímm-; que pi\- ede e rcJa! ' peraías y demás ímbéreulos ab- to o
p.nen m> man í e ( > f¡ ue ía ¡nontunos. — P,p ro \p p ^ at p v y
o ; ene m i vr

: ' " '"

irado cu cí
,--

— Mejoras en abrigos impe— United Síaíes Pubber ']•;

Ltd. — Por 10 años. — m-n

|
Pm

í to
i o

;
visí

í Pía
í 10

\h:

Oí

mks. — Por .10 mié

— Dispositivo
}

e-a cineinatógrai'o

nieíits Pdonard Po
~~ Agosto 18. —

en giai i;

.i.,,.e..„,

pmc

a)
bufa

dio eiecíoraí <

abo

mona
ornee*

J de

npíduu ei primbnb) d )0 (
,-, TT . , ,_

>v üílíie (
,;> cu-i t)

^p- bl - — Ln arauo viñador reiuob

isa-ra^na-
cm

!°- "™ Lu Sotíict« Álgericame de Pbe
1 tonel A:

i.i

rrneít y doim
James i\.ie.

bed Pulli-

partis, en obasruío a 'ío cual anecie ;)or 10 años.
prescindible Par ía ínlmmaa- -Ago^o 4. ~ Pev , Pag Prancesa

Tada - - '
' .. .. ^.-. "-« .

Mi
¡eí aiUicuio ñ >. íl

¡"elación por
amiento, a la vez "que- no se "ña p, 9
ido dereebo alguno, se lia proeu-
v cmLenido que lo 'accesorio am ^lr

'
"^' Mmuei Russo y bieriaanos. r

>i.gut5to Penuindo Pouald
ipd años. Acostó 8. Pve. — Por 10 años. — mmsío Í8
CJOrilH en m" :il!l« <]t; ™-

,

^.000. - Aaioras en lámparas 'o' fo-
' í*os tic atenazar liolt para lijar a aero-

Holt.

'o i

ivnis.

22.03

.
— DiuwA Oelm OPLoar

nos. — Agosto o. )mr- n'-"^l/! F-'

acprdada por _fa Junia_ y ralÍP 22.613. - Arado que "cü pov (^ff} ~:K? ítÍV

^
s
T

íl(l " !l

r
S

" ai>H " J:i,0! '

!0 »^-
~
S«tí m""

1)0!. c. MmisLerio. aja cbsposxien medio de conos beiicoidales. _ Parios P .
."V.,^

*' ?' ~ ^ tü;iIí^'^b- - 22.001. - Di Kpo,ilivo de desearla de
;,"

rrnn
a Lí:>d Nl ' ñ^ Mmaisícrio. - Por 10 años -1 tt , 'tT

~ A -gopto « ~ Loúmtiva electrones. - luternatiomd Wemorna que, a mayor Apóstol.
íM °~ p^ Ipi^^c ^camaonaí Acia No. 1529. Pbmtric Conpnnv Inc _ TV -

lí) ^os
614. - Mejoras cu labias pura la- g^^r't ~t °"

í opmm
tl° l

" ^ ^'^ '~ A^osfo J8
' - ^v. Pat." Csmadiens;:'•» o ,t ooun aPaUeuco con un cae 22.002. -- Mánuiuu Tr ,.., „-.-,.,,„ ,,

roa lo íumiamenbd. que e/L Por 10 años. ._ Agosto í
""'

Z,
™iomy™- T ;^f Iíiotii, To- pues de terracota' v'duui/" '

" ^ '

ícnte en el terreno de ío justo 22.615. - Un nuevo ' disposiíb '
Pl1 " y U1 ° Van Sauto

'

o legal; válvtuH allo-m-r
CV

° di

P?
sí

,

vo dp Por 10 años. - Agosto 8,wiivuu a lloumíe para bebedero. —
arl Cate

22.003.

ÍPor 10

Mejoras en la fabricaei

¡or

o 18.

on
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ma
qui

de bujías o velas de parafma estearina,

sobo y similares. — María Coltclla. —
Por 10 años. — Agosto 18.

22.004. — IMrfeecionanvionto en la

forma de los fósforos hechos de papel

o cartón. — Juan Mantera, Concesio-

nario de Zundíidibuspatentvcrvycrtungos-

gcseUselinft, ni. b. II. — Por 10 años,

— Aposto 18. — Rev. Pat. Alemana.

22.í¡í>5. — Mejoras en las hormas pa-

ra calzado. — Kayo Shoo Thcc Manu-

ía chaina; Co. Inc. — Por 5 años. —
Agosto 13.

22.o66, — Aparato soporte para bró-

teles. -- Carlos Beuítez. — Por 5 años.

22XG7. — Gafo tora portátil para ca-

le minuta. — Martínez y Polini. —
Por 5 años. — Agosto 18."

22X08. — Una disposición para for-

golas -uniformes de un líquido cuat-

:;i. Aldlengesellschafi Für Chc-

1:'- produkts vormals K. Sclmide-

aam'XI. A.íbert Oberson, Wifhehn Wach-

eh Daniel Sakorn v Paul Askenasy. —
Xn .10 a los. — Aposto 21.

22X09. — Mejoras en prensan para

ívoiclcíu-. —• The Brunswiek-Balko, co-

lead;-,: Company, Concesionaria de Je-

.eplí Willis Bisliop. — Por 10 años. —
Vaos i o 21.

221)70. — Mejoras en dispositivos de

ubriOeaeióu. —- T!ie Ailync-Zerk Com-

);mv, Concesionaria de Osear L. Zerk.

- Por 1.0 años. — Agosto 21.

22.07 1 . — Mejoras en dispnsilivos da

ubi-ideación. — The AiiyncMerk Com-

Coneesionariu de Osear U. Zerk.

10 años. — Agosto 21.

70. — Mejora;; " en máquinas de

r. — Woodsinck Typewriter Cono

Concesionaria de Olio A. Hukan-
- Por 10 años. - Agosto 21.

Ib — Dispositivo para efectuar

>resió:¡ sobre usa faja de papel

cajas registradoras y aparatos

es. — La Someta Italiana. Ko-

or ;
c- j; pg _^ p0l- 10 años. —

4 años. — Octubre 25. — Adicional a producir corriente eléctrica termiónicaf 3,557, Nuevo tipo de enciende fue
la blo. 21.705.

_

invariable
_
ininterrumpida. — The Sa-L /_ r

'

Artm. R , Miles . _ Octubre" 2£
22.889. — Regulador de velocidad Ge- bín Eíectrieal Products Corp, Concesio-'

scllschaft für Elektrisehc Apparate m. naria de Raimond E. Sabio. — Por 10

b. H. — Por 10 años. — Octubre 25. ! años. — Octubre 30.

22.890. — Bloek armable destinado a
¡

22.915. — Tanque para la inclusión

levantar edificios con doble pared. — de transformadores. — Westinghouse
.David Cauchan cr. — Por 10 'años. — Electric y Manufacturing Cuy., Concc-

Octubre 25. — Adicional a la No. 20.352. cionaria de Malter M. Dann. — Por 10

22.891. — Nuevo sistema de edifica- años. — Octubre 30.

ción. — Juan Ángel Ottone. — Por 10 22.916. — Mejoras en sistemas de dra- i

años. — Octubre 25. — Adicional a la "gados. — Cari Julius Baer. — Por 10

No. 21.912. años. — Octubre 30. — Rev. Pat. N.
|

22.892. — Guampas para empalmes Americana,
de postes. — E. Ncgroni y Cía. — Por

i

22.917. — Patrón múltiplo para el

10 años. — Octubre 25. ! corte de prenda de vestir. — Sofía de

22.893. — Procedimiento para la ía- ' Vecc.bi. — Por 5 años. —- Octubre 30.

bricación continua de cartones y ana- i 22.918. — Una emboltura protectora

logosj revestidos de masa cubridora. — ,

'movible perfeccionada para sifones. —
Ludwing Sehwabe. — Por 10 años. — Herminio Sio y Andrés Poza. — Por
Octubre 25.

1 10 años. — Octubre 30.

22.894. -— Vaporizador para la Ingle-
, 22.919. — Paño nuevo y perfecciona-

rle bucal. — Ciro Durante Avellanal. —
j do para mesas de billar. — Frank Red-

Por 10 años. — Octubre 25. ','daway. — Por 10 años. — Octubre 30.

22.895. — Mejoras en corsés. — Jo- ¡' 22.920. — Mejoras en aparatos portá-

seph Abrabam Weib — Por 10 años.— tiles para cocinar. — Osear Asche. —
Octubre 25. — Rev. Pat. N. Americana, por 10 años. — Octubre 30.

-— Denegada.
3.5G8. — Mejoras en suelas y taco.1

para calzados, especialmente para al-

pargatas y zapatillas. — Bonifacio Pé-

rez. — Octubre 31. — Denegada.

3.569. -— Nueva aplicación de oliva-

ses cilindricos para monedas. -— José

Benito Montólo. — Octubre 31. -— De-

rogada.

j

3.570. — Edificación, rápida, y eeomb
¡mica. — Pedro Casanovas. —• Octubre

31. — Denegada.
TRANSFERIDAS

21.341. — John Stanley Ltazoll a Ün-
chokeable Pump Limited. — Octubre

29. — Transferida.

20.319. —- Hermán Herscovicb a Lon-

go vica, Compañía Industrial y Comer-
cial de Exportación, de París y Buenos
'Aires. — Octubre 29. — Transferida..

20.320. — Hermán Herscovicb a Lou-
govica, Compañía Industrial, y Comer-
cial ele Exportación de París y Buenos
Aires. — Octubre 29. — Transferida.

18.639. — Segundo García de b
r"

22.896. — ün producto industrial con-
; 22.921. — Avisador automático para ¡ rre a j^venio Leeaona. -- Octubre M

P

sistente en abanicos de láminas ,do car- vidriera. — Vicente Todaro. -— P<

ton superpuestos. — Pedro Manen Ma- años. -—
• Octubre 30.

yel. — Por 10 años. — Octubre 25. —
\ 22.922. — Mejoras en construcciones

Rev. Pat. Española.. de cemento armado o de concreto. —
22.897. — Cierre d*e seguridad para Inocencio Fossati y Héctor Piacentini.

envases de perfumería. — Próspero CianX — Por 5 años. — Octubre 30.

eia. -— Por 10 años. — Octubre 25. I

DENEGADAS Y DESISTIDAS
3.551. — Un nuevo envase para ci-

garrillos V fosfores y frotador conjun-

tamente. — Jaime A.ron Rosen fe id. —

22.898. — Aparato para matar lau-
]

chas y ratas. — José M, Cuevas. — Por
¡

1.0 años. — Octubre 28.
j

22.899. — Mejoras en máquinas agri- i

colas (rastra, sembradora, aplanadora). ;

í/(
-

— Abel Nordstrom. — Por 9 años. —

í

Octubre 28. —- Adicional a la No. 20.097.
j

™
22.900. — Mejoras en máquinas tal-

j

{ji
\

dadoras. — Julio Bcnoit. — Por 5 años. !j '

— Octubre 28. — Adicional a la 22.213. FLo

22.901.. — Mejoras en la elaboración
j

•

de composiciones amasables como la ce-
i

" ;
'-

;

ra de abeja. — Edgar von Boyen.
Por 10 anos. — Octubre 28.

• Des i

"nevo

'— Transferida.

;
21.072. — José Alix a Eugenio Leeuo-

na. — Octubre' 24. — Transferida.

Firmados: Doctor Rafael Ramos Mo-
jía, Comisario. — Edmundo Seurog, Se-

cretario.

Dirección General de Patentes do In-

vención y Mareas do Fábrica y Agri-
cultura. — Patentes concedidas, de-

.iSicma oe marca

'nardo FXuoroa

I negadas, de
pa-- rauta el tm~

I

Pate

1
-' 7Í

m cisco G
Df

dor para. la ol-

io a:: na con su

corrí::

un fl

ra a

cdP'U

— Instrumento (te ensavo pa~

ias aislantes. — Mario De Mb
Por 5 años. — Agosto 21.

22X7X -— Calentador eléctrico de co-

rriente alternada y continua, para Lía-

nos. - Evaristo Santos. — Por 10 años.

— Aeosto 2.1.

22.070. — Sistema para evitar las

trepidaciones en las uniones de los ca-

rriles. -- Gados Sehoop. — Por 5 años.

. .
.\....-f>s ¡..¡ 21.

22X77. — Telemando hidráulico., con-

troiomado. — Schnehbu.' y Cíe. -— Por

10 años. — Agosto 21.

22.078. — Electro - nnpaeteseoplo. —
Mario V. bocea. — Por 5 años. — Agos-

to 21.

22.079. — Una culata, para ea fumes

de ueaueño v medio calibre. — Sehnci-

to para elaborar un substituto amasabh
o ver.fíe la cera. — Cdgar ve

10 años. — Octubre 28.

22.903. — Mejoras en la disposición

valvular de los motores de combos! ion

interna. — Dónalas Oeor<>;e Fisher VO! li-

te y Lyon. Wilson Neilson. — Por 10
años. — Octubre 28.

22.904. -- Aparato para cortar exce-

sos de consumo en la corriente eléctri-

ca, — Ignacio Saracho. — Por 5 años.
— Octubre 28.

; neos liara

Varvei. —
22.000. —

Mejoras en aparatos eb
líales. — Sidney De Fcv
>r 10 años. — Octubre 2

ón. del vupo:¡

ndlente rdilixaoión para obtenei

o coralmOibio o explosivo. —

-

CamiiX Eduumd Laureo!. -1 Octubre

G. — Desistida.

por j
3.555. — Nuevo sistema de 01 tros pa

j
ra pipas y boqulias. — Leoncio Per-

-g, i nández, — 0'e tabre (i. — Desistida.

3.550. — 3.1'eioras en la colocación, de

los caños inicia

las llamadas n

press. — A i cao
'— Desistida.

3.517. — Mejoras en máquinas
matográOeas. — Tac Burwond '

Concesionaria de Morris M. Orube
Octubre 7. ~- Desistida.

3.558. — Üu procedimiento ]>ai

construcción le [rirauia de cuerpo

permeable. —• Ibunreu Sorbía v A

Idas y transferidas el»

le Septiembre . ás 192-;

s concedidas

r-./uo. — .(¡.ejoras en j'ecalentadorc::

de locomotoras. — Tbe Suporheater Cuy
Obla de Ray. .VI. Wrown. — Por 10 años
Septiembre 2.

22.709. -- Mánuin
des-raim r pisar uv;

rolia.—Por 1.0 años.

.r.nj,iga par
— Oiiuscpp

-Sepnemn
22.710. -— Dispositivo bicarbura.dor

eombinado. — Alfredo Cambone y Luis
Gavallone. — Por 10 años. — Sentieni-

en las cabp
ms cafci'ert

Oct'e rbc

q)Liem

Per v o ¡o. — i 01 10

X -— Centiifuaado

ndes rendiniisudo;

íc Lanz Kcnnaand
10 a mis. - Agosbi

i- Máquina para

Aaosto 2.1

leche pa-

Sehwarx-
-eOsfliar» .

:t V'

ojc

*íIcjo)-as en la construcción 5
— ('.

y cieiorrasos. -— Clersa- í 3.
i'

— Por 10 años. — Ocha- i en b

Pene

Xm?. _ Molde portátil para blo-
}
f 1

de cfmeid.'o arriado o de concreto. | 11

Xísn Puppini. — Por 5 años. —Oc-
j

ovo f¡no di hioed

i IX Lambe
adme 23.

rtani.

XO. -
U'.¡ Fe
") bou

rau])

ubi __ I

ciador. — Ge
Rubras v Lau
re 20. -- De

dios ner fócelo

la producciói

Sel'.: oedm., —
Lambo b)r 10

universal

..tu

__ pm . ]0 o fie

t Frama-a.
deseranador

.91.0. —
'al)iaca r

piU'Il Oí

nublares.

letul

Por 10

uau a !0. Por 10 9X1. ULla

(^1 prensas ]iara ;¡a-

Oíaz. — Octubre 25
ÍUlto T

221X5. — Un nuevo gancho desárma-

le destinado a la sustentación de ios

oXhones. elásticos para camas, cunas

similares. — Pablo Masporo o Hijos.

- Por 1.0 años. — Octubre 22.

22.886. "— Unas mejoras introducidas

n junios blandos do camisas para hemi-

re. --- Guillen Garegnani y Cía. --•-

or 10 años. — Octubre 2b"

22.887. —• Incubadoras accionadas por

icdios mecánicos. — Ira Melanethon

Xershne. — Por 5 años. — Octubre 25.

22.888. — Cernidor seleccionador de

reales. — Harnero Frizzottix. — Por

telares sem
gura. — Por 10 años.

Adicional a la 2 0.3 9 (i

22.912. — Aislador
<l-i'.-- >ras oiXlaX'os Jt 1

WrsXnsXo^c Kp. ;u.ríc

— Cuy., ólon<arlonaria

bltb Srdtb. — Por I

Aparato para la obtención

m pula 'omposieíoncs oe co-
j

ra sostener con- j lores de efectos armoniosos en un nú-
j

Xa tensión. — ¡ mero cualquiera de colores (brújula de
j

Mauufaeturin»'- !
colores). —- Hermana Tanner, — Ociu-

e Haraobl Rab-
|
bre 29. — Desistida,

años. — Oetu- i 3.505. — Vulcanización del portland

711. — Indicador de nivel combos
tibie de los tanques de vehículos auto

móviles. — Ángel Bruno Perpetua. Mar
__ Lía Aarvácz Espíudola y Humboiao Jía

cera. — Por 10 años. — Septiembre 2

lf...
I

22. 7.12.^— Faja amortiguadora de ve

n, locidad para proteger a los pasajero:

— I de velocidad contra golpes. — Augnst

I
Vers-'-hurcu. — Por 5 años. — S(

la ¡bre 2.

ai- * 22,v .1.8.—Cilindro para moler. —Ess-

X. nrueber Mili Furnishing 01o. Cria I.i.id-

j
vuig behiaidt. — Por 10 años. — Sep-

as Hombre 2.

>m
I 22.71.1. — Un nuevo envaso para hue-

11
i
vns V similares. — Maximiliano Mos-

'-"
1 v d'uu y Áíavttnibano ALoscardtni (hi-

jo). —- Por 10 años. -— Septiembre 2,
rt>

I
21.715. — Mejoras en envolturas para
gárrulos, -r— Palc'ón Calvo y Cía.

—

ar 10 años. — Septiembre 2.

22.710. — Mejoras en medios para
¡Menor basuras y residuos domicilia-

os. - isa: 9 anos. — Septiembre 2,

—

dieioaal a ja No. 21.387.

22, XI 7. — interceptor de hollín y ma-
. chispas. — Daniel Maccib. — Por 10
ios. — Septiembre 4.

22.718. — Un nuevo proeediiuiomo
ira. utilizar los recortes de cuero v
adlarea. —luisa Wolsz de Szdmly,---
or j.O anos. — Septiembre 4.

22.719. — Mejoras relativas a Je-

astenias para puriíteación de aceites
>ara minores de combustión interna. —
Motor .Puprovenieuís Inc. Cria de Em
mu 1, X'-c-Xand v Geonvp í!. O—c-.

lP

l2.i2Q.~Sistema de instalación dec-
ore .y..;. peón la cera pura de abejas. — Santos |

trica con derivación, ramal o prolonga-
22.9.13. — Nueva lámpara eXotróni-

J

Gallastegui y Arangurcn. — Octubre
¡

eión de seguridad y con interruptor
<';ó — Mosflughousa Electric y M'íithi-

|

20. — Desistida. centrífugo para eabl'cs distribuidores de
lacturing Cny., Concesionaria de II. M. 8.500. — Mejoras en la construcción I luz o fuerza. -— Federico Frevvrabl.
Fre<mian y W. G. \v

r
ade. — Por 10 años. :

de loables y particularmente de aibañil. | Por 10 años. — tmotiembre 4
"

- Octubre 30. {— Nicolás Bkijurio. - Octubre 29. — 5 22.72.L — Apaaato para desinfectar
02.P14. __ Método y aparato para Delgada.

; el receptor o uncrofonoauricnlar v el
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pabellón o trompetilla o boquilla di 22.745'. — Aparato para cargar o des- ^ Qxigott, Cria. (|o Maurice PesieuA-l~-*; pE. Piper.— Por '1.0: nñíp. '"— Sepiicm-
iraasmisor de los teléfonos. '— Jorge? cargar bultos o borde-lesas. —Juan Pau-lpor 10 años. — Septiembre 17. — Rev: tro 25. — Ecv. Pat. N¿' Americana.
Paría Angucra de Sojo ,

—
- Por 10 anos. Helio. — Por 5. años. — Septiembre 15.

| Pat. Francesa. \ 22,791. — Kormiguicida biológico,--

—Septiembre 4, — Rev. Pat. Española. —Definitiva a la Precauciona!: No. 1.601. I 22.767. — Nueva tapa a presión pa- José Palmea de Ilauum. — Por 10 anos.

r.2.'í¿2, — rdemras en acararos tains- 22.746. — Mejoras en ceonomizadores 5 ra cafeteras a vapor, portátiles. — Ai-

plores termioiñeos, ----- Western EIoc- de combustible en los mo.ores a expío-
¡ Ardo PoPlaneesehi or. o anos.

-ocpiacinoi
99 7i¡9

trie -Company Incorpórate!. — Por 10 sión. — José María Abad. — Por 9 í Septiembre 17

Nueva herramienta/ éc-n-

mstento en una sierra emanar a Au
5 •otiembre 4. ules. — Septiembre 15. — Adiciona! 1 22.763/ — Mejoras en desbarbadores —Josó Romano. — Por 5 anos. Sen

[ aplicables a máquinas trilladoras. — Pembre 25.

j'r 10 OO
/nnericana. a la No. 21.412.

22,723. — Aparato regulador c indi- 22.747. — Medios de contralor para
j
Juan Señor y Emilio Sema

eador de exceso de velocidad para auto-' bombas de combustible en motores dejónos. — ScpAembre. 20. Karl Adolf .SeiAA
móviles y motocicletas —

• Alberto Or/.'i. combustión interna,'— J. y C. G, Bo- ' 22.769. — Procedimiento y aparato Septiembre 25.
- Por 2 años Septiembre 4. — Adieio- Imders Mcknniska Aerkstads Aktiebo-

, para desenchufar automáiieameubo las 227791. — IA m<

Calor; í'ero a kerosene.

-Por 5 años.

a la 1'

O 79J. .

¡0 Septiembre 15. í e a asmas meuiüeas en rodil ¡o. Poras corre-

Nuevo sistema y molde pa- 22.748. — Dispositivo en motores de
i Aibert Constan! Cb Por 10 aííos, -—(y

orrespcmíiome [¡ara cosa

m ia fabricación de bloques de cemento combustión interna para contralorear nu- i — Septiembre' 20. Septic:

armado. ----- Manuel Toueeda. — Por 10 tomátieameme el esparcimiento del com- ! 22.770. "— Un aparato lubrificador.— • 22.7;

Por 10 anos

posemos araneía-
bepaemore ustible nyectado. — J. y C. G. Polin-

[
Tbe Allyne-Zerk Company, Cria, de Os- Rs . ___ Cari iPirebramb. — Por 5

22.725. — Mejoras en cerraduras — ders Mekaniska Aerkstads Aktiebolag.l car ü. Zcrk. — Por 10 años. — Septiem- años. — Septiembre
oael Samado Mamoraii, — .Por 10 --Per 10, años. — Septiembre 15. ObrelO. — Rev. Pat. N. Americana.' 99 7í)ñ — r»;i hnSeptiembre 15.

22 . 749. — PasteurPador para vinos.—
) 22 . i ¡

or .1.1;

[Are 20. --Rev. Pat. N. Americana. 22.706. —Xna bouPa de émbolo para
Soporto.'para sostener las la evacuación de Apodos contenidos ai

nenas do ios toma-corrientes eléctricos, recipientes. — alan Atieran!. — Por
—Antonio Rodríguez Cabo. — Por 5 \Q años. — Septiembre 20.

r/íOo. — Mejoras en envases mola-
] años. — Septiembre 20. 22.797., — Amasadora mecánica. -—

icos. — Continental Can Company Pie.
j 22.772. — Salvavidas radiotelefóni- m- ,

-

; ,a pl-nausco JAA- Carral. Por

lopel Serrado MamoraA -
altos. — Septiembre

22,720 — Una cerradora de seguri- Peux Pmipicr

dad. — Hermann Garímana, — Por 10 Septiembre 15

al.es. — Septiembre 4, trovan

77.727. — Cu puño múltiple para cu

m.-ms y similares — Arturo Slicpherd.— Cria de Jolm Coy lo y J-mn C. Talla-
j
eos coa transmisor y receptor. —-Pan- '

"J.0 años. — Septiembre 25.

bar 5 años. — Septiembre 4. ierro. — Por .10 años. — Septiembre 15. • eredi Emcriei, Romeo Leonardi y Según- 22.798. — Mejoras en letreros hml-
22.728. — Mejoras en eiuturones. ----- zr.íOl. — Mejoras cu recipientes, -—¡do Sauarbii. — Por 5 años. — Septiem- nosos. -— Augusto Martínez Trill. —

-

11 arique Pavacrd. — Por 5 anos .

—

Tlm Arador Company. --Por .1 años.—
[
bre 20, Por 10 años. — Septiembre 25. '

Septiembre 4. Septiembre 15. j 22.773. — Molino harinero automáti- 22.799. — Herraduras sin clavos
72.729. — Destapador de calentadores M.152. — Tubo pauta para vacunas. Ao. — Alfred Sobar. — Por 10 años.

—

desarmable. — Salvador N. Marrano.—
a presión .

— Clemente Bueno. — Por ----ií. K. iMuii'ord Compau\-. —- l
;or 10

,
Septiembre 20. Por 5 años. — Septiembre 30.

5 años. — Septiembre 4. eños. —
- S.püeaaa e 15.

'

j
22.774. — Dispositivo para radiólo- 22.800. — Pisposinvo para ia des-

22.730. — Máqíairia controioreada }»or 2Lí.v5o. — Un procedimienlo, relativo gía. — Ernesto Sordelii. — Por 1.0
. trueción de mangas volantes de laagO;-.-

n.onedas. — Mills Woveíiy Connmny a¡ ecupieo de sola, ames Pitónicas espe- años. — Septiembre 20. tas. — E. O. Walíer Beyer. Cor
(7;a de Herberi Stepiie-n Milis. — Por coicamente grada;; las para el tratamien-

|
22.775. — Nuevo corsé-corpino.

—

10 años. — Septiembre 30. -

la años. — Septiembre 4. to interno de enAmacdades intecciosas. María Amelia Puentes. —Por 10 años.— 22'. 801. — Selladora automálic-u —
22.713. — Perfeccionamientos en NiedcPiansitpor - Pací'- PeadienliaOer. Septiembre 20. • Pablo Paby. '— Por 10 años — ?»•

baaibas para líquidos. — Domiaqo A. Chenn.uk e A'erke 'ANibrag" 777,2 Alo'-: 22.776. — Sistema de cierre perfee- tiembre 30,
p'tanzo. —Por 10 años.—Septiembre 9. cbovv AiederiausM er Clieioibke o erre clonado particularmente adaptable a las"- '¿z.óvZ. ' -- l\íateria! oara tecbados v

> 7qo í^-;m,.i-» ;u <'-,:„,.:',-. ,, .,, ,:
, ;

a ..... ^ or p¡) u o 03 — p.,p. |)an Ci)as de cierre de corsés. — Cambie .procedimiento y aparado' para Pbrica*'-

C.:oaLmuab —Por 10 años. — Septiembre lo. — International Coopeelal Com-
; 22.754. — Mejoras eu puño» de ca-

;
20,

'

manyCCria, do dalia;-; GPiis y Ihonua,
72.733. -~ rioapainlin oAAriea jarra misas. — José Armaos. — Por 10 años.

\ 22.777. — Mejoras en libros. — José Pobinson. — Por 10 años. --- Seiríca-
alm voltaje (¡ye deriva bajo Lmláa a Septiemebre 15. — Adicional a ia 22.203.

¡
Lorenro Paño. — Por 5 años. — Sep- bre 30.

E ''.: PcdaAcG Siíaoiermaan. --Por .1.0 <-¡i envasas meiabeos. --- ConUnCníai i 22.7Í8. — Nueva a¡Pcación de Ion- v [ íU — CAaniaiie Panotaclurioy Co:u-
íi ;..".;;. -- SepSeisLsa 0. 7an Coiapaav jnc, Croa de doi-n Coylo dos ariPAeo.s a ios neantlvos t'otoirrá- |¡¿a¡.v. Cria, de lLi\r\ .!av '.ihaaU'Scn. ---

22.734. —Pa nuevo sistea-a de val- 7 óahn 'Iaba!errí¡. — Por iü años. — j íleos. -— Benito Cardareila, — Por 10 Cor 10 años .«-- Septiea;])re 30.

van: a ño jante, —Víctor Galii. —Por Septiembre 15. ¡'años. — Seplmmbre 23. 22.804. —Aiáquina para preparar ia

] a años. — Septiembre ü. 2:_.'<56. — Dispositivo* para l'rcsa r
\ 22.779. — Una llave mejorada ]-ara mezcla de barro ejaí.¡Paík¡ en ia tal; ¡lea-

Sep-

2 7; Connete U n y am
1 1 tracción combinado. - Por 10 años

Sep nombre 9. — iPgve Ploreil. .

tiemble lí

730 Un nuevo sistema de val- aplicable a máquinas de nyuj-erear. —
j
tuercas y tubos. — lioe Corporabioiq clon de ladicum ci.c Jaürulos v snuuares. o-ca ;ar

xiúu a flotante. — Víclor Caib. — Por Máximo Lauke-uin.es.' — Por 5 años. — | Cria, de Anthony Soren Pusk. — Por, Manesia. — Por 10 abes. —
17 años. — Septiembre 9. Septiembre 17. | 1.0 años, — Septieapbre 23. bre 30.

22.736. — Nueva traba para tabiques 22.757. — Mejoras en líenles de! 22.780. — jlMejoraa? en llaves para 22.805. —-Máquina autománea rar-a

de yeso y cemento. — Luis Villano y botaos y en calderas.—Morse Pry, Dock I tuercas. — i loe Corporation, Cria, de fabricar ladrillos v sus derivadoa. --—

Cria, de Alan
]

-. Septiembre

para la co--

— /macón-

.y. Cria, de

.E. ilíepeíko y L.

10 años. — Sep-

llaneiseo Bó. — Por 10 años. — Sep- y Reapir Compuav, Cila. de C. Stracimn

tiembre 9. . y 1). 1). .T. Irisb. — Por 10 años. ~-
^

<s> \
22.737. — Estufa radiadora a ase- bejuiemere J ¡

i ría. — Por 5 años. — Septiembre 9.— 1:2.758.

"Valentín Wiest. mayaótico.

22.738. — Un dispositivo mapnótico Ser iü aa

para uso en ferrocarriles para.ei fauclo- 712.759.

namiento de frenos y similares. — Tbe eon cono a

National Safety A.pplianee Compauy pera íabri

Cria de Howard ,.S. Poiker. — Por 10 Pal Wire
años .— Septiembre 9. S. Pana. — Por 10 años. --

22.739. — Nueva composición para 17.

tapar automáticamente las perforado- 22.700. — Condensador

nes en las cámaras de los neumáticos- Federico Preyvraid. — Poj

de automóviles, bicicletas, motocicletas Septiembre 17.

y similares.—Manuel Cornejeüo, Crio de 22.701. — Procedbaien!

Ricardo Gross. — Por 10 años: — Sep- ioración de cobre metálico

tiembre 9. da Copper. Mininp Cumpa
22.740. — Perfeccionamientos en las P- Laist, P. P. I

'

máquinas de hilar ia seda artiíickd, — P Pevidson. —
Giuseppe Donage;aa, Pieiro Tolini, tiembre 17. — Pee. Pat. N. Americana.

|

Meleiñore A'aientini y E acole Micoz;ñ.-— 22.762. — Recubrimiento para teja-

I

Por 10 años. — Septiembre 9. — Rev. dos. --

Pat. Italiana. pany/'C

22.741. — Mejoras relativas en aros N Jone

para señoras. — Elias C airado y Eran- 17. — Rev. P¡

ciseo Guirado. — Por 10 años;. -- llcp- 22.763.— Ib

tir-mbre 15. Aieil aras iaur:

22.742.—Mejoras en o relatipes a ia Cañaran. — - I>.

fabricación de panales. -— para, colme- 17.

lias. — George vvliiiam Wtson y P. 22.761. —
H. Taylor Limited. — Por 1.0 años.

—

mítica. — 11

Septiembre 15. ceba 11. — Por

:!2r743. — Procedimiento para la la- PC —- AdicAm
bireaeión de ácido hidroflórieo silícico 2:2 705. —
y sus sales. — Alberto Eritz Meyerbo- para tractores

íav. — Por 10 años. — Septiembre 15. M Cridolje. —
22.744. — Mejoras en los sujeta bre 17.

tuercas.— Roltfabriks PkíPboSayet 22.7007 — ..

Cria de Ake Kindstrom. — Por 10 años, subyniánea o

»—-Septiembre 15.
• dos \- descaaos.

Rohov,

tierao'

o- | estarcir. /-

—
í de IAncA
1
beptaemoi

as
|

_2LP782.

¡o i cíou Oe ia

3e. — Por 10 anos. — Sep- Bonij Curará, Alfredo Serondo y I)a-

vid Scldeflino.- -— Por 10 añ(.¡s. —Seo-
-- Mejoras en máquinas de tiembre 30.

- A. íj. Diek Coiapany, Gria. 22.800. — Recipiente medidor-imsc-
J. Prasseur. —- Por 10 anos.

—

clador de agua y vapor con cualquier
' 23. nabstaiicias dibubles ¡-ara las fábricas
— Mejoras en ia lubrifica -

(] e pasbm alimenticias, panaderas y
iquillas centrífugas. —Haívor ctra s industrias similares..-— Juan Orm-
Por 10 anos. — Septiembre to. — Por 5 años. — Septiembre 50.

íer. raí. í nales

.
— Perfección:

nadares. — José

— ¡Septiembre 21

'Mejoras en medios de'su-
;mos en Jo: '' ;jeecion oel caoo oe ias escoba: -Ib

Aeioi

aconaa Popper a

. de llederick L
— Por 10 años. -

t y Laban
ieiitiembre 1

uemore pi;

ireugesc

eptieml

.ñor. —Por Porto Pusso. — Por 9 aíios. -- Sep iem-
:8. - Rev. l

5
at. l)re 50. -- Adieional a la Patento

21.534.
n los cierres de - 22.808. —- Aíejoras en paquetes y en
uerUes ea gene-

]oá métodos para baeer los nnsmo.s. --
— Por 10 años. Rcr-Lce Company, Cria, de-Charles 11.

Mac Düxiald y Lcroy E. Salfisberg. —
'cu boquillas Por 10 años. — Septiembre 30. —Rev.

'gienie Ppplian- p ap Mexicana.
ederick R. Gra - " 22.809. — Aparato para planchar
os, — SejiücHi- pantalones. — Karl Perglrom. — Por

5 aíios. -— Septiembre 30.

aira marcar ha- 22.810. — Sistema de mesa dcsarma-
numiauor a bao- pq.. — Poriiardb Plbrgcii. — Por 5
abng. —

A

01'
'° años. — Septiembre 50. -— Adicional

a ia No. 10.110.
cortadora de Eeuagadas y daMPkias

.o mama. r or p.bAi. — PerteeAosamienios en cor-

- J - tinas a ernuóm —- Carbonel.llnos. —
UAPPP — _P.aqu:ua a cilindro des- Aqlusabre 2. — Jtemym-da.

granadera de maP, que deja el marlo 3. 510. -- Suevo medio de aplicación
entero. —

-
(ba-rrloa J. Zanettini. —

(] e ios éteres orgánicos de la serie grosa.

Por 10 alies. — Septiembre 25. .—Soci.éié d 'Elude ubi Carburx. — Sep-
22. ,'80. — Mojaras en la aiñicación (ic:abre 2. — Desistida,

del emparvado-i- a viento a las máquinas 3.511. — Puños durables. -- José
cosecbadmas-triHadoras. — Juan 13. ís- Amores. — Septiembre 6. — Desistida,
tibí A. — Por 10 alies. — Septiembre 3.542. — Piltro continuo. — Tcv-
2a. ramio M. Pivarola. — Septiembre 6.--'

22.790. -— Aparato de sedimentación. Desistida.

—Tbe Don Company, Cria, de Wiliianí 3.543. — Refuerzos laterales en la*
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" cubiertas, destinadas, a contener los ncu-

t: játicos para los automóviles. — Ma-
nad Barragán hijo. .— Septiembre 9.

—

Uodstida.

8.5-14. -— Nuevo motor hidráulico a

sedo aniñe; ai de agua. — Jame Klein.

-dOpticmbro 9. — Desislida.

3.515. — Faja vegetal. — Feliciana

O, cíe Tiróme. — Septiembre 9. —De-

negada

.

5.546. — Innovaciones hedías en apa-

rato a guillo, ina ffi
para matar lauchas y

raías. — José María. Cuevas. — Sep-

lio ubre 16. — Desistida.

5 .'54-7. — Mejoras cu producios añ-

il- diabéticos purificados y procedimien-

to yara obtenerlos. — The Governors

oí: tlio Universo y of Toronío^ Cria, de

15. Waldci Septiembre 19,

sport — Clemente J. Protti. -•— Por Id, chholz. — Por 10 años. — Octubre 8.

años. — Octubre 3. t 22.844. — Sistema de control para
22.819. — Mejoras en cinturon.es. — trenes movidos a motores eléctricos. —

Viuda de A vis Schuster. — Por 10 años. Westinghouse Electric y Manufacta ring
— Octubre 3. t Company, Concesionaria de John V.

22.820. — Dispositivo nivelador para Dobson y Maurie-e F. Jones. — Por 10

muebles. — Federico Freywakl. — Por años. — Octubre S.

5 años. — Octubre 3. i 22.845. — Método y aparato para per-

22.821. — Método simple para adherir forar eléctricamente pozos de petróleo,

extremos de cartón, papel cuero o subs- Westinghouse Electric y Manufaeturing
tandas similares. — Fábrica Argentina Company, Concesionaria de Walter Le-

ne Fósforos, S. A. — Por 5 años. —
[ wers Hartzed. — Por 10 años. — Oc-

' Octubre 3.
|
tubre 8.

22.822.—Procedimiento para la obten-
]

22.846. — Mejoras cu eyetores para

cióu de ligas metálicas. — Aibert Fritz aparatos de freno al vacío. — Harry
Meyerhofer. — Por 10 años. Octubre G. Edward Gresham y George Kierman.

—

22.823. — Válvula reguiarizadora para
; por 10 añas. — Octubre 8.

distribuidores- de fluidos, aplicable a lu-
j 22.847. — Mejoras en y relativas a

brincantes hidrostárieos y mecánicos. — | a , duplicación por medio de hojas de

D, negada.

3. 548. — Mejoras cu camisas para

hambres. — M. Tov; y Cía.— Septiem-

bre 22. -- Denegada.

.3. 549. — Perfeccionamientos intro-

ducidos en la iransrormaeión de automó-

vl.es ''Doble Faetón-" a tipos "Lan-

dadatd. — Antonio Fíorio. —; Sep-

3.550. — Mejoras de ia máquina ama-

re.; :ora con balea redonda. •— Juan Du-

ran. — Septiembre - ;"-- — Denegada.

Transferidas

20d05. — losé A. Pardi y Cía. a Bur-

lare! Koscnbuseh y Cía. — Septiembre

'!.-— Transferida.

11.28d — la rumano Perecí d(> Peralta

¡í Manon y Antonio Abad. — Septiem-

bre 1. — Tranaferida.

A. 897. — Pedro Boz7o a Sd. An. J.

Me otero y Balza Ltda., F. de Fósforos.

rddunnbre 10. — Transferidas.

5.108 — Pedro Bozzo a Sd. An. J.

51 en. ero y Balza Ltda., F. de Fósforos,

--.-'entiembre 10. — Transferida.

AL 627. — Pedro Bozzo a Sd. An. J.

Madero y Balza Ltda., F. de Fósforos.

Srd.iembro 0. — T.ra5ub'erida.

3LU1. — Juan Mantero a S<1. An.

,T. toa ni ero y Balza Ltda., F. de Fosfo-

re .
— Septiembre .10. — Transferida.

L.d.JoO.'— Juan Montero a Sd. An.

.3 Maulero y Balza. Ltda., F. de Fósfo-

]>::. — - Se] alambro 10. -— Transferida.

55.0G3. —~ Juan Madero a Sd.--An.

J. dautero y Baiza Ltda., F. de Fós-

f->-^. - R ?p \^hvc "!0. —Transferida.

.¡(3 420." — Jornet ilermanos a José

doctor Baí'ael Kamos Mojia, cerdsa-

'eruou Coopcu Por .10 anos. Octubre

Lección General (1-3 Patsntca de In-

mmcióxi y afareas do Fábrica de Go-

raareio y Agricultura, — Patentes con-

cedidas, de^caadas, desistidas y trans-

ubre derio+-,

!S CONCEDIDAS
am-j ospe-

y secar cueros.

Por 10 años. —

Mojonm cu cuchi!!

cALmule para doeo

— Ramón Morgada.
¡'cauro 3.

::2e:>:2. —Apáralo rsua u^ir en instru-

ureeios musicales a fucile. —- Jorge Con-

r;5. — Sor 10 año.u —- Octubre 3.

25.A53 -~- (búa coe¡ pescante con radio

ve.eriOfe —- Fisenverk Bremerliaven

Adridrosebschaft, — Por 10 años. —
duubro 3.

a2 81.4. — Perfeccionamiento cu coji-

nes os para piezas en movimiento. —

-

L:rima:i ' Rotary Malve Company Inc.,

dmeedmarku de Josoph Tí. Lehman. —

22.81.5. — Mejoras en estructuras de

metal y vidrio combinadas y métodos
pva fabricarlas. -- Western Electric

ía.i:!a;;y. Inc. — Sor 10 años. Octubre

8. — R.-ev. Pat. N. Americana.
22.816. — Mejora en ia alimentación

de le máquina -para cortar fósforos. —
Urriica Argentina de Fósforos, S. A. —
Por 5 años. — Octubre 8.

22.817. — Mejoras en cajones para el

t rausporte de botellas. — Martín Torres

.hunos. — Por 10 años. — Octubre 3. ¡

28.818. — Superposición del Stud o

tarugo ai travesano en el calzado "para

estarcirla. — D. Gestetner Limited, Con-

cesionaria de Armand de Amele. — Por
22.824. — Máquina co¡nponedora-pun- ¡Q años. — Octubre 8.

sonadora, para ia obtención de tiras de 22.848. — Mejoras en letreros lumi-

rca'isiro para máquinas do fundir líneas uosos. — Reflecta leus Mfg. Co., Con-

telegráíicas. — Otto AVeíters. — Por 10 cesionaria de Katiiarine Limpert. — Por

años- — Octubre (i. 10 años. — Octubre 8.

22.825. — Una máquina do imprimir.
| 22.849. — Fu nuevo medio de- propa-

— American Barde, dote Company. — ganda. — Carlos Cenen. — Por 1.0 años.

Por 10 años. — Odubro 6. — Octubre 8.

22.82G. — Una máquina de imprimir. ' 22.850. — Mejoras en jaulas para pá-

— American Bank Note Company. — jaros y en su fabricación. — Francisco

Por 10 años. — Octubre G. Navarro. — Por 5 años. — Octubre 11.

22.827. — Una prensa de pruebas pa-
; 22.851. —• Dispositivo aplicable a ma-

rá trabajos multicolor'. — American quinas espigadoras y segadoras. — Teo-

Bank Note Company. — Por 10 años. Jorco: D. Dciorme. — Por 10 años. —
— Octubre G. Octubre 11.

22.828. — Mejoras en las máquinas 22.852. — Mejoras en y relativas a

rotatorias de imprimir pape! proceden- voliícuios a motores pirra caminos. —
te de una -bobina. — America.]! Bank A

! o;-; ardor Aibert Hollé. — Por .10 años.

Note Company. — Por 10 años. — Octu- — Octubre 11.

bi'e G. j 22.858. —-. Mejoras en estructuras do

22.829. — Perfeccionamientos en ios traviesas de concreto y metal. — Kiglds

sistemas de iluminación eléctrica tem- Foreign. CVosstic Corporation, Coneesio-

poral automática. — Manuel de Mon- Ua.ria de Van Eenssedaur Choate King.

tiauo. -- Por- 3 años. — Octubre G. — — Por 10 años. — Octubre 11.

Adicional a la No. 21.000.
j

22.854. — Mejoras cu mecanismos pa-

22.830. — Un. rectificador de corricn- r:1 , recojer y separar- materias extrañas

íes eléctricas. — Mont lord Morrison.
( l ( .] algodón. — Aibert Mover Uanauer,

'— Por 10 años. — Octubre G. — Rev. Concesionaria de Louis E. 5Yirth. —
Pat. N. Americana. •

¡ Por 1.0 años. — Octubre FL
22.831. — Mejoras en locomotoras en' 22.855. — Mejoras en la construcción

'turbina a vapor. —•
Beyer Peacock y de camas metálicas. — José Galli Man-

'Company Limited y Robert hlarbcn Wi- fndi y lino. — Por 10 años, — Octu-

'teiegg. — Por 1.0 años. — Octubre G. ]>rG n.
22.832. — Aparato de alimentación de 22.856. — Avisador-extintor de inec-n-

' cartuchos para ametralladoras de alma-
(]; 0j automático o accionado. — Emilc

céu fijado al arma. — Bethel Abiel Re- Joseplí Bochara. — Por 10 años. —
veili. — Por 10 años. — Octubre G.

; Odulo'o 11.

22.833. — Una falleba. — Guillermo 22.857. — Aparato' para cerclar las

Linlaud. — Por 10 años. — Octubre G. cajas de embalaje, fardos, paquetes, etc.

— Rev. Pat. Francesa. utilizando alambre de cualquier ciase.

22.834. — Sistema de precinto de se- — Joaquín Fernández..— Por 10 años,

guridad en. partículas para wagones fe-' — Octubre 14.

rroviarios. — Ernesto Seabm— Por 10
. 22.858. — Una máquina de imprimir

años. — Octubre 6.
j
rotatoria -¡km: medio de placas. — Ame-

22.835. — Válvula Sísmica o aparato ricau Bank Note Company. — Por 10

'para evitar los incendios en las casas años. — OH ubre 14.

producidos ppr gas o electricidad en los! 22.850. — Mejoras en o "relativas a

movimientos sísmicos. — Virgilio Te-
| bombas rotativas y máquinas similares,

desdi. — Por 10 años. — Octubre 0.
| — Theodorus Walthcnus Edixhoven. —

22.836. — lar nuevo puño desmonta- ' Por 10 años. — Octubre 14.

ble para camisas blandas o similares,
j M.86e. — Mejoras en lámparas eiéc-

—A. Várela y Cía. — Por 10 años. —
; tricas incandescentes. — International

Octubre 6. . General Fleedie Company Inc., Conce-
22.837. — Un aparato de seguridad sior;arhi de Poya! F. Strickland. —

para máquinas linotipo. — Víctor Den- p r 10 años. — Octubre 14. — Rev.
cas. — Por 5 años. — Octubre 8.

j pat. Inalesa.

22.838. — Bocina desinfectante para
; 22.861. — Un nuevo sistema de unión

teléfonos. — Guillermo Schamalbasch.— 'para el caño de descarga de las eisier-

Por 5 años. — Octubre 8.
j
mis para inodoros. — Francisco Palii.

22.839. — Escalera plegadiza en pa-
j
— por 10 años. — Octubre 14.

22.867. — Mejoras en -proyectores de
luz. — States Leo Lebby. — Por 10
años. — Octubre 20d

22.868. — Procedimiento y disposi-
ción perfeccionados para la obtención
del carbón activo. — Algemene Nónt
Maatschappij. — Por 10 años. — Octu-
bre 20.

22.869. — Un nuevo dispositivo de
cierre de mirador de celosía. — Esta-
blecimientos Klockner S. A. — Por 10
años. — Octubre 20.

22.870. — Compuesto para tapar auto-
máticamente pinchaduras o roturas eu
cámaras de aire de neumáticos y pro-
cedimiento para aplicarlo. — PeLayo
Fernández Real. — Por 10 años. —
Octubre 20.

22.871. — Perfeccionamientos en ca-

bezas de sifones. — Burkart Rosenbuseh
y Cía, — Por 10 años. — Octubre 20.

. 22.872. — Nuevo tipo de máquina- a-

gas para hacer infusiones de. cafó y
análogos. — Aurelio II. Scotti. — Por
10 años. — Octubre 20.

' 22.878. — Mejoras en aparatos de se-

ñales para vehículos. — William Mair
Rolph. — Por 10 años. — Octubre 20.

t 22.874. — Aparato indicador -eléctri-

co del recorrido, cruce de calles, plazas

y combinaciones por los tranvías eléc-

tricos. — Carlos Fernández Lamothe,—

•

Por 10 años. — Octubre 20.

22.875. — Aparato pava descarozar
duraznos. — Jorge Nelnné. — Por 10
años. — Octubre 22.

22.876. — Cuchillo-sierra. — Guiller-

mo Ibarra García y Ensebio E. García,
•— Por 5 años. — Octubre. 22.

i 22.877.,— Medios para cargar y des-

cargar embarcaciones y similares con
cargamentos de cereales y otras snb*s-

.
tandas granuladas o líquidas. — Wi-

,

lliam Woodsen Bagguiey y George VVi-

!
lliam Hender. — Por 10 años. — Octu-
bre 22.

i 22.878. — Mejoras en la transmisión
de movimientos a las máquinas para es-

quilar lanares y otras máquinas peque-

|
ñas. — Laciilan Me. Lachlam — ' Por

]
10 años. — Octubre 22.

22,879. —
• Mejoras en. bujías eléctri-

'cas para motores ele" combustión Inter-
na, — L. Mí Kürner. — Por 10 año^, —

•

Octubre 22.

22.880. — Mejoras en sistemas de dis-

tribución eléctricos. — George Alexan-
I der Carchvell. — Por 10 años. — Octu-
' bre 22.

I
22.881. — Válvula para nivel éons-

. tanto cu tanques y bebederos. — Louis
I
Van Gastel. — Por 5 años. — Octubre

\ 22.

I
22.882. — Nueva puerta para cerco

de alambrado. — Ciríaco Palau. — Por
5 años. — Octubre 22.

22.888. Mejoras en la fabricación
de fósforos de -vastagos de cartón o de
papel. — María Coltella, — Por 10
años. — Octubre 22.

22.884. — Tensor para, pantalones.—
Héctor B. Bohety y Gregorio Edeíbere.— Por 5 años. — Octubre 22.

22.685. — Procedimiento y dispositivo
para realizar la televisión por T. S. H.
Establisssements Edouard Beiin. — Por
10 años. — Agosto 25. — Rev. Pat,
Francesa.

22.686. — Mejoras en o relacionadas
con el tratamiento de eom ¡mostos de

sámanos. sao — tu. loras en vehícuh tes-José Simaos y Juan Váz- ¡

quez. — Por 10 años. — Octubre 8. ^agotadores y transportadores de mate-
22.840. — Mejoras en o referentes a rías líquidas y semiiíquidas. — Rafael

indicadores de velocidad. —
•
Pierro -Gam-

j
de Oliveira Cezar, Miguel de Sautu y

barróla. — Por 10 años. — Octubre 8.
\
Franklin Orive Muro. — Por 10 años.

.idiomas Tarwin Grav,|

hidrocarburos.

i

— Por 10 años. —• Aaosto 25.

! 22.087. — M.áquina de combustión
Cari Harald Knudesen. — Por 10 a.

Agosto Rev Pat, Francés:-"

- Rev. Pat. Francesa,

22.841. —' Tanque para la inclusión

- Octubre 14. — Adicional a la 22.652.

22.863. — Una caja con chapa lami-

do transformadores. — Westinghouse nosa para . automóviles y similares.

Electric y Manufaeturing Company,'" José García. — Por 10 años., — Octu-
Concesionaria de Otto II. Eschholz. — bre 14.

Por 10 años. — Octubre 8.
j

22.864. — Destiladora de agua. —
22.842, — Dispositivo transformador Aníbal Vagni.

:
— Por 10 años. — Oe-

de ondas sonoras: — Av~estinghoo.se Elec-
]
tubre 20.

trie y Manufaeturing Company, Conce-
| 22.865. — Mejoras en máquinas cine-

sionaria de Phillips Tilomas. — Por 10 matográíicas. — Claremont Laboratories
años. — Octubre 8.

(

Jiic, — Por 10 años. — Octubre 20.

22.843. — Método y aparato eléctri- i 22.866. — Perfeccionamientos en ma-
co interruptor de corte rápido. — Wes-

j
quinas cinematográficas. — Claremont

tinghouse Electric y Manufaeturing' Laboratories Inc. -— Por 10 años. •

—

Company, Concesionaria de Otto H. 'Es- (Qstsbie 20.

22.688. — Mejoras en estructuras com-
binadas de metal y vidrio y métodos
pura realizarlas. — Western Electric
Company Tncorporatcd. — Por 10 años.
Agosto 25. — Rev. Pat, N. Americana.

22.689. — Mejoras eu circuitos eléctri-

cos de ampüíicación — Western. Electric

Company Incorporatcd. — Por 8 años.
— Agosto 25.—Rev. Pat, N. Americana.

22.690.— Un nuevo sistema de bloques
para construcción y molde para fabri-

carlo. — lldebrando Tortol amo. — Por
5 años. — Agosto 25.

22.691. — Procedimiento y dispositivo
para el acabado de caños prensados de
barro, con enchufe a manguito. — Autou
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Hcinrieh Ooms. — Por 10 años. —

^

Agosto 25.

22.692. — Un elemento (le canaleta de

desagüe para techos. — Francisco Cons-

ta!; ti ni, — Por 10 años. — Agosto 25.

'22.603. — Máquina para' hacer cajas

de cartón u otro material apropiado con
- 1L Groinfen-

Florencio ürauga a Acos-
— Agosto 28. — Transfe-

Por 10 años. —

de mosquitero. —
— Por 5 años. —

ra la preparación

i otras in t'u,sumes
Julos Lo nis Lomóme. —
- AaoNo 25. — Roe. Pal,

o sin uñas, (rebordes

berg y Juan Joas. —
Agosto 25.

22.694. — Suspenso:

Agustín A. González.

Agosto 25.

22.695 — Aparato
]

de infusiones de eafé

análogas. —

-

Por 10 años

Francesa.

22.696. — Perfeccionan! iento en mano-
moeikís. — Antonio Marianetti e Hijos.
— Por 10 años. — Agosto 25.

22.697. — Un motor de dos tiempos. —
Julias Loewv. — Por 5 años. — Agosto
25.

22.698. — Mejoras en herramientas
para precintas con alambre. — Layard
Campbell. — Por .10 años. — Agosto 29.

— Rev. Rev. Pat, N. Americana
22.699 — Procedimiento para obtener

tiras de cartón o papel para fósforos por
La Fábrica Argenti-

A. — Por 5: años. —
medio del torno. —
na de fósforos. S.

Agosto 29.

1.2.700. — Discos giratorios para te-

léfonos. — Eugenio Roger. — Por 5
años. — Agosto 29.

22.701. — Mejoras en un cierre para
envases de madera. — Bonzo Hnos. —
Por 5 años. — Agosto 29. — Definiti-
va a la prccaucional No. 1207.

22.702. Pedal acción ador de moüG-
- Porros. — Elíseo Federico Mercan.

10 años. — Agosto 29.

22.703. — Complemento higiénico de
inodoros y bidets. — Pía Sara Elias. —
Por 5 años. — Agosto 29.

22.701. — Mejoras en máquinas de
coser. — Manuel Lacado. — Por 10
años. — Agosto 29.

22.705. — Mejoras en la fabricación

i.a. Por 9

para

de calzado. — Bordas y C
años. — Agosto 29. — Adicional a la

Patente No. 21.231.

22.706. — Procedimiento perfecciona-
do de fabricación de tejidos elásticos de
gran, extensibiíiclad. — La Societé du
Caoutehouc Manufacture. — Por 10
años. — Agosto 29.

22.707. — Helado armado. — Fraser
y Nicholson. — Por 10 años. — Agos-
to 29.

DENEGADAS Y DESISTIDAS
3.531. — Mejoras en la fabricación

de calzado económico. — N. Adot Hnos.— Agosto 9. — Denegada.
3.532. — Mejoras en bombillas. —

Martín Vives. — Agosto 9. — Dene-
gada.

3.533. — Mejoras en hornadas, bra-
ceros, etc., combinados en un sistema
para calentar agua. — William Ernest
Chapman y E. Frederiksson. — Agos-
to í). — Denegada.

3.531. — Mejoras en camisas
hombres. — Martín Tow y Cía. —
to 18. — Denegada.

3.535. — ün nuevo cepillo. — Arthur
E
\ ^'V

1 '101 '- — Ag°sto 18. — Desistida.
3.536. — Nuevo producto para la pro-

gas de carbón. — J. Neath
Kmpimm Bacon. — Agosto 27. —

Denegada.

3.537. — Mejoras en métodos de for-
mar letreros de anuncios de humo en el
irire. —

-
John Clifíord Savage. — Agos-

to 29. — Denegada.
3.538. — Nuevo procedimiento para.

ehmmar ] ílñ impurezas del petróleo. —
Koír-tiirg Hnos. Ltda. (Sucursal Buenos
Aires). — Agosto 29. — Desistida.

TRANSFERIDAS
21.387. — Amé rico Dentaría a Juan

y Arturo F. Olmos. — Agos-
A — • Transferida,

i.242. — Fernando Waldcmar Fly-
a Cereal Machine Company Limi-—

•
Agosto 19. — Transferida.

¡76. — Ncheinicah Mortimer Tho-
y Cuthbert George Potree a Potree

Dorr Enginerrs Ineorporated. — Agos-
to 28, — Transferida,

d acción de
V P

Gallí

1,0 "i

2<

ger

"U:d.

le-

mas

16.636. -
la y Olmos
rida.

22.211. — AiMrov." Kelly y Kobcrt
Bvuion KAnns Vvaliice a Compañía Bó-
rax Consolidated Ltda. — Agosto 28.—
Transferida.

20.11 1. — Agustín Serra a The Ge-

wek Trading Cuy Ltda. — Agosto 29.

---• Transferida.

Firmados : Doctor Rafael Ramos Me-
pa, Comisario. — Edmundo Seurot, Se-

A LOS REMATADORES

La, Oficina Nacional de Pesas y Medi-
das fiel Ministerio de Agricultura, pone
en conocimiento de los señores Rema-
tadores, que de acuerdo con lo que dis-

pone el Artículo 18, inciso e) de la Re-

glamentación de la Ley No. 815, desde

la fecha toodos los avisos y anuncios de

remates de casas y terrenos, deberán

ser hechos con especificación de sus di-

mensiones en metros, el precio de ven-

ta a tanto el metro cuadrado, únicamen-

te.

v-22 agosto.

Resoluciones di la Dirección General de

Minas, Geología, e jEEiclrología

Solicitud cls ampliación de cateo en el

Territorio Nacional del Olrabut—Ex-

pediento R-912J1920.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1922.

—

Señor Director General de Minas, Geolo-

gía e Hidrología.—Ricardo D. Rezával.

por la representación cpie ejerzo en el

expediente R-912J20 ante el' Señor Di-

rector me presento y expongo : Que que-

dando libre una zona de 20 hectáreas en

el límite N.E. entre los pedimentos

Í-256J20, I-775J20 y M-1256J17, solicito

se rectifique el Ijmitc N. E. del pedimen-

to R-912J20 dentro de la zona indicada.

—Saludo al Señor Director. R. D. Itexá-

val. — Presentada en esta Escribanía

General de Gobierno hoy treinta y uno
de Agosto de mil novecientos veintidós,

a las diez y siete horas cincuenta mi-

nutos.—Conste: Garrido; El Escribano

General del Gobierno de la Nación. —
Buenos Aires, Septiembre 4 de 1922. —
Pase a Minas para que lo agregue a sus

antecedentes y áemás efectos. — Luis

F. Drago. — Señor Director General:

La solicitud de permiso de cateo que en-

cabeza este expediente está registrada

bajo *1 No. 613 del Libro de Exploracio-

nes del Territorio Nacional del Chubut y
ha sido publicado oportunamente. —
pe acuerdo con la solicitud de amplia-

ción presentada el 31 de Agosto de 1922

(fs. 21) este permiso de cateo quedará
ubicado en los lotes 141 y 116 de las

Tierras destinadas para las familias.- de

Sud África del Territorio del Cliubut.

Agos- 1 y dentro de los siguientes límites: Al

Norte el límite homónimo (y su prolon-

gación hacia el Este) del lote 11-6 citado;

al Este una poligonal de tres lados que
do Norte a Sud está definida de la si-

guiente manera: el primer lado es pa-

ralelo al límite Oeste del lote 117 del en-

sanche mencionado y se encuentra a 6000
metros al Este del mismo; eí segundo la-

do coincide con el límite Sud del citado

íote 141; el tercer lado coincide con el

lado Este del lote 146 mencionado; el

límite Oeste es paralelo al lado Este del

iote 146 mencionado y pasa a 2500 me-
tros al Oeste de dicho límite; al Sud,
una recta normal al límite Este del lote

1.46 y se encuentra a 2500 metros hacia

el Sud del esquinero Noreste del lote

146 citado . Superficie aproximada : 628
hectáreas. — En el presente caso, no
puede haber inconveniente alguno en

j\eepi¡ir esa ir pdiñeaeicn, pora conven-
dría dejar la debida constancia en el íu,

_gistro de Exploraciones del Territorio

del Chubut y dar a conocer la modifica-
ción habida, ordenando la publicación •

» respectiva y notificándola a los propia |

taños del terreno, Srcs. Pedro Saíso (lo- /trabajó manifestados en este expediente.
'te 116), domiciliado en Coinodoro Riva- Estando libre .según los píanos de esta

|

vadavia, y Belarmino Mmicndez (lote
; Oficina, la zona solicitada", corresponde:

,141), domiciliado en la calle Fray Ca-i'lo. Ordenar el registro y las publica-
ye taño 64.6, Capital Federal. — Julio 23 piones. 2o. Notificar -al señor Thom Rob-
de 1925. — F. líerpíg, Jefe de la Sec-

; bie, en su calidad de propietario del lo-
ción Minas. — Buenos Aires, Julio 21 de

;
( e 41 o al ocupante de dicho lote, mitad

1925. — Atento a lo informado, regís-
;
Norte, Sección D, de la Zona San Ja-

téese y pubííquese en el Boletín Oficial, Han, por intermedio de la Oficina de Co-
do acuerdo con lo dispuesto en el Art. 25

: rrcQ3 de San Julián. — F. Herpi- Je-
del Código de Minería. Fíjese cartel- ¿ c ia Sección Minas. — Basaos Air@sf
aviso en las puertas de la Dirección Ge- l Mavo 18 dz IZZo. Ht^l"^—s^ ^ fu-
neral; comuniqúese a quien corresponda;

j Vaíquesc en el Boletín Oficíní,~~de acucr-
déiese la debida constancia en el Regís- í ¿o con lo dispuesto en el art. 25 del Ce-
tro de Exploraciones del Territorio del

; (i¡g0 j e Minería. Fíjese cartel-aviso en
Gnubut. — Notiiaquesc a los propicia- ¡ j as pucrtas de la Dirección General
ríos del terreno. Señores Pedro Salso y ; Comuniqúese a quien corresponda, moti-
Belarmmo Mcnendcz, y fecho, vuelva a

'

fíquoso aí S( .nor Thorn Robbio en su ca_
Minas a sus demás efectos.— (Fdo.) So-

i Udad de propietario del lote 11 o al ocu-
bral, Director General. — Buenos Aires,

i pailtc de dicho lote, mitad Norte See .

8 de agosto de 1925. — Inscribióse la so-
; i) de la Zona San Julián, por interme-

hcitud de ampliación de cateo de los se- fdio de la Oficina de Correos de San Ju-
noros Benjamín i). Richmond y Adolfo ,

;}ián y feell0j pañe a Mi]1;líS a sus dpmá
de los Santos y Romero, transferida a

los señores Carlos Gustavo Linck y John
Hunter Brovm y por éstos a los señores

Juan Felipe van Goethem y Oluf Suhr,
bajo el No. 798 del Registro de Explora-

efectos. —- (Fdo.) Sobra!, Director Ge-
neral. — Buenos Aires, Junio 22 do
1925. — Inscribióse la solicitud de per-
miso de cateo de los Srcs. Joaquín S.

1 , rp ...,_. . , , _, de Anchorena y Clarcnce Bell Drysdale,
cioues del Ima-itorio Racional del Cnu-

¡ bajo d No _ 4f)5 (M ^^ d
> ¿

but - Conste: iNataho Abel \adcll;
|

;racionc3 dcl Tcrritorio Nacional de San-
Jai JLseribano de Minas. (.„ re.,-,., -ru„ +. v * < a i i 17,ta Lruz. — Conste: Is ataño Abel Va-

E. 13 agosto-No. 5379-v. 25 agosto !idclb E1 Escribano rio Minas.
i

! ell agosto No. 5310 v22 agosto?

Solicitud ds permiso de cateo en el Te-

rritorio Nacional de Santa Cruz. —
Espediente A-3908-1922.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1922. —

I

Solicitud de permiso de cateo en el Te-
rritorio Nacional do Santa Cruz. —

•

Expediente B-3915-1922.
Buenos Aires. 31 de Julio de 1922. —

Señor Director General de Minas, Geo-
Señor Director General de Minas, Geo- ¡

logia e Hidrología del Ministerio de
logia e Hidrología del Ministerio de '

Agricultura de la Nación. Los que subs-
Agricultura de la -Nación. — Los que -criben, Tomás Bell, Estanciero, y B. A. :

subscriben, Joaquín S. de Anchorena,
;

Gazzolo, comerciante, domiciliados en
abogado, y Clarcnce Bell Drysdale, estu- j

Maipú 187, ante el señor Director Gene-
diante, domiciliado en Maipú 187, ante'-i'M se presentan y exponen: Que clesean-

el señor Director General se presentan do efectuar exploraciones mineras en

y exponen: Que deseando efectuar ex- busca de una mina de petróleo en terre-

ploraciones mineras en busca de una mi- .no inculto y sin cercar y cuya propiedad
na de petróleo en terreno inculto y sin presumimos fiscal, solicitamos el corros-

cercar, y cuya propiedad presumimos
!

pendiente permiso de cateo en una zona
íisca'l, solicitamos el correspondiente per- [>

de mil hectáreas, situada en el Territo-

miso de cateo en una zona de mil hec- '• ri° Nacional de Santa Cruz, que deberá
tareas, situada en el Territorio Nacional í, ubicarse en la siguiente forma: Un rec-

ele Santa Cruz, que deberá ubicarse en i
tangido de cinco mil metros de largo en

la siguiente forma: Un rectángulo de 'Dirección Tí oríe-Suó?, por dos mil metros
cinco mil metros de largo en dirección - de ancho, cuyo vértice Noreste está si-

Norte-Sud, por dos mil metros de ancho, ¡

'tnado r dos aaü rastra al Oeste del jjso
cuyo vértice Sudeste está situado a cua-j-jón esquinero Nor^u del lote 10 A da
tro mil metros al Oeste del mojón esquí- f bi Sección VIH (hoy Zona de San Ju-'
ñero Sudeste del lote 1A de la Sección j

Lán, Sección D) . — Es justicia: B. A.-
VIII (hoy Zona de San Julián, Seeciós ¡

Gazzolo y Tomás Bell. — Presentada
D) . — Es justicia, Clarcnce Bell Diys-jcn esta Escribanía General de Gobierno

.

dale y Joaquín S. de Anchorena. — boy treinta y uno de Julio de mil nove-
Presentada en esta Escribanía General

]
cientos veintidós a las quince horas cua-

de Gobierno, hoy treinta y uno de Julio í
J'cnta minutos. Conste: Garrido, El Es-

de mil novecientos veintidós a las quiu- cribano General del Gobierno do la Na-
ce horas cuarenta minutos. — Conste: '

<bón
. — Buenos Aires, Agosto 2 de

Garrido, El Escribano General del Gc-lly22. — Previa citación al señor B..

bienio de la Nación. — Buenos Aires, i
Gaz/.olo para que registre su firma, pase

Agosto 2 de 1.922. — Previa citación al I
a Minas a sus efectos. — Luis F. Dra-

.señov Clareneo Bell Drysdale para quejgo. —Buenos Aires, Mayo 16 de 1925.-

registre su firma, pase a Minas a sus! — Señor Director General: Elevo a Vd.
(

efectos. — Luis F. Drago. — Buenos' I a presente solicitud de permiso ele ea-

Aircs, Mayo 16 de 1925. — Señor Di- 'leo en el Territorio Nacional de Santa
rector General: Elevo a Vd. la presente j

Cruz (Departamento Corpen Aiken), en
solicitud de permiso de cateo en el Te- i

terrenos que según informe de la Dírec-
rritorio Nacional de Santa Cruz (De- ción General de Tierras de focha 30 do
parlamento Corpen Aiken), en terrenos j Marzo ppdo., son propiedad del señor
,que, según informe de la Dirección Ge- i

Thom Hobbie, cuyo domicilio se ignora,
neral de Tierras de fecha 20 de Marzo !

La presente zona para cateo de 1.000
ppdo., en parte es fiscal (lote 32), y en ; hectáreas de superficie, quedó ubicada
parte propiedad del señor Thom Robbie Leu los planos de esta Oficina, dentro del
(mitad Norte del lote 41), cuyo donnei-. lote 41 dé' la fracción D, de la Zona San
lio se ignora. La presente zona para ea- Julián, del Territorio de Santa Cruz, en
teo- de 1.000 hectáreas de superíicie,

quedó ubicada en los. planos de esta Ofi-

cina, dentro de los lotes 11 y 32 de la

fracción I) de la Zona San Julián del

Territorio de Santa Cruz, en forma de
rectángulo de 5.000 metros de largo en
dircccción N.-S. por 2.000 metros de
ancho, tal que su vértice N.-E. se en-

cuentre a 4.000 metros al Oeste del es-

forma de rectángulo de 5.000 metros de
largo, en dirección N.-S. por 2.000 me-
tros de ancho, tal que su vértice NE. se

encuentre a 5.000 metros al S. de un
punto situado a 2.000 metros al O. del
esquinero homónimo del lote 41 citado..

Los interesados no poseen ninguna otra
solicitud o concesión de permiso de ca-
teo anterior situada a menos de dos mil

quinero homónimo del lote 41 citado,
j
metros del presente. A juicio de esta

Los interesados no poseen ninguna otr:i i oficina, son suficientes los elementos de
solicitud o concesión de permiso de cu- ! -abajo manifestados en este expediente,
teo anterior situada a menos de dos mil , Estando libre, según los planos de esta
metros del presente. A juicio ih esta ; Oficina, la zona solicitada, correspondo:
Oficina, son suficientes los elementes ¿9 1°-) Ordenar el registro y las publica-
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ú señor Thom citada, corresponde: lo. Ordena:: el re-

ía apiolar: o del ro y Li:í publicaciones. 2o. Notificar
.¡

i Sociedad Anónima ''The Lid Aike,!

op Farming Company Limited' !

, ca¡

calidad de propietaria del terreno.

-

DcrpA'. Jefe de la Sección Aíimu

Bneuos A: ros, "¿Invo 15 do 1025. E
rose v publu en el Boletín Ofi

:s, 2o.) Notdica

as- en su cal i da ¡I <

üo «' ;.¡1 ocupante de; late 41. arriba, a

:>. mitad Norte. Sección 1), lo la \
9-.

San Julián, par intermedio de iu ¡
;

¡ni de Correos de Sun Julián. — F.
j

i

¡ua Jefe de la Sección Junas. — -

.os' Aires, Moyo 18 de UA.A - Ro- ]
-

ese y publíquese en el .Cos.- tía OÍA e

de acuerdo coa lo dispuesto en el a

25 del Código de Miñona. Fíjese caAeb-aviso en las puertas de la Direc

•í-aviso en las puertas de la Liree-ícióri General. Gomuaíqnesc a quien eo

General. Comuniqúese a quien oo rrcspouda, notifíquese a la Sociedad;

anido, notifíquese al señor Thom Anónima ' l The Lai Aike Sbeep Farming !

iie en su calidad de propietario del
j Company Limited", en su calidad de,;

II o al ocupante do dicho ¡oto, ¡un! propietaria del terreno, y fecho, pase a

Norte, Sección I), de la Zona. San Alinas a sus demás efectos. — (Fdo.)j

:i, por intermedio de la Oficina de Sobral, Director General. — Buenos Ai-!

publíquese en el Boletín Oficial, de

acuerdo con lo dispuesto en el art. 25

del G

d, do acuerdo con lo dispuesto en el

t. 25 del Código de minería. Fíjese

d. (

igo do Mii

i ¡as puerf:

iuítíue:

(ía, no

su cal

ai ocu

Seeeió

inlerm

San J
demás
rector

ñuto oo pac-parta

[i.a¡te do' cucho 1

n D de la Zuna
edio do la OiAb
aban y fecho, pa

e Actos.

General.

a . Fíjese cartel-

ie la Dirección Ge-

i quien eorrespou-

ir Thoni Róblale en

i.o del loto 41 o

le, mitad A oríe,

San Julián, por

i de Correos da

e a Atinas a sin;

finio.) Sobral, Di-

Buenos Aires, Junio

eos do San Julián y lecho, pase a

;s a sus demás efectos.* -— (Filo.)

al. Director General. — Buenos

Junio 23 de lí Inscribióse

res. Junio 22 do 11025. — Inscribióse la

solicitud de permiso de cateo de los se-

.rom Bell y B. A. Cazzolo, ba-

¡

ra u

la solicitud de permiso de cateo de los'

Sros. Tomás Bell y B. A. Gazzolo, ba-

lo o! Xo , 457 del Registro de Explora-

ciones, de! Territorio Adicional de Santa

ía-ris. — Conste: Natalio Abel Vadeil,

Al .escribano de Minas.

ell acostó No. 5307 v22 aao-sto

Solicitud de permiso do cateo en el Te-

rritorio Nacional de Santa CAua.

—

Expediento B-3914-1922.

Buenos Aires, 3.1. do Julio de 1022. —
Sana: Director General de Afinas, Gco-

lo'.:;í:i o Hidrología del Ministerio de

Aariaullura de la Nación-. — Los que

sobornaban, Tomás Bell, estanciero y B.

A. Gazzolo, comerciante, domuahados
en Alaipú 137, ante el señor Director

Generad se presentan y exponen; Que
deseando efectuar exploraciones mineras

en busco, de una mina de petróleo en te-

ri'oao inculto y sin cercar y cuya pro-

piedad presumimos fiscal, solicitamos el

correspondiente permiso de cateo en una

zona de mil hectáreas, situada cu el. Te-

rritorio Nacional de Santa- Cruz, que

deberá ubicarse en la siguiente forma:

ia¡ rectángulo de cinco mil metros de

la roo en dirección Norte-Sud por dos

mi; metros de ancho, cavo vé '.a: ce 1\ cr-

esta suuauo a me

F.-ác del moján esquinero Aeráoste da

oo han ónuán. Sección DA -- bis justi-

cia: B. A. (A;.:zo!o y Tomás v, .1!. —
Pu:ssmía¿.:i en tóia Escribanía Gemua-d

de Gobierno, hoy treinta y uno de Julio

de mii novecientos veintidós, a las quin-

<'.' ímras cuarenta minutos. - í Posto.

Garrido, lai Fscribono General do! Go
bbrao de ía Nación. —

• Buenos Aires

A'.-íiilo 2 do 1922. — Previa citación dd

;i \¿.

1 No. -151 de! Keyástro do Explorn-

ios del Territorio Nacional do Santa

/.. — Cansío: Natalio Abel Yadell,

>cr amo do Ai i mis.

i.DL aaosto No. 5308 v22 aaosto

Carro p:n

- Buenos Ai

Señor Días :s

Solicitud do permiso de cateo en el Te-

'

rritorio Nacional de Santa Cruz. —
Espediente A-3909-1922.

|

Buenos Aires, 31 de Julio de 1922. —
Señor Director General de Alinas, Geo-

logía e Hidrología del Ministerio do

Agricultura do la Nación. -— Dos que

subscriben, Joaquín S. de Anchoromq
Abonado, y Cía ronco. Bell Drysdale, es-

tudiante, domiciliados cu Alaipú 187,

ante el señor Director General se pre-

sentan y caponen: Que deseando efec-

tuar exploraciones minoras en busca de

usa mina de petróleo en terreno inculto

y sin corear y cuya propiedad presumi-

mos fiscal, solicitamos el correspondiente

permiso de cateo en una zona de mil

hectáreas, situada en el Territorio Na-
cional do Santa Cruz, que deberá ubicar-

se en la Anuiente forma: Un rectángulo

A cauco uul metros de huiro en dinoe-

sáü Noria Sud por dos mil metros de

nicho, cayo vértice Subasto cAnaide

su¡ el mo.iáu esquinero fuñíoste del lote

!A de la' Saadóu VIH (hay Zona do

Do Ja! :á:i, Seccioa D). — isa justicia.

áarcrec l;G¡ BrysdaA y Joaquín o. de

\ a, -isa coa. C: escotada en esta Es-

as beaba U< aero! do Gobierno. ha-V írein-

a y miri de Julio oa -,-.,.. .\~*'-*'?\:-ulc,"

re i otilas a las quince horas cuarenta

uAutes. __ Consto: Garrido, DI Dscri-

imno General del Gobierno de la Na-

cióm — íbamos Aires, Aaostu 2 de Iu22.

brevia ciíacíón al señor Chrrenee Bell

Drysdale, pora que vouástre su firma, ]>a-

so a Minas a sus efectos. — Luis F,

Draao. — Buenos Aires, Mayo II fi de

!b25. — Señor Director General: llevo

a Y.d. lo presente solicitud de permiso

General : I de Cateo cu el Territorio Nacionai de

i ve si;

23 de 1025. — Inscribióse ía solicitud

de permiso de cateo de los Sres. Joa-

quín S. de Anehorena y Claroncc Boíl

Drysdale, bajo el No. 450 del Realstro

do .Exploraciones del Territorio Nacio-
nal de Santa Cruz. — Conste: Natalio

Abd Vadeil, El Escribano do Minas,
cll agosto No. G309 v22 agosto

' í"
í

'•' '

i $&^!¡£Í£CQP$ ? ,' t A 'y
' ar.i

j > -íí i"|

Solicitud de permiso de cateo éiTel Te-
rritorio JMaeional de Santa Gvnz prs-

sení-o.cla por los Señores S. G. L. Be-
rry y Guillermo Siee.

Expediente B-3930-22
Buenos Aires, 31 de Julio de 1922.

-- Señor Director General de Alinas,

Geología e Hidrología del Ministerio de
Agricultura de ía Nación : Los que sus-

criben E. tí. L. Berry, Periodista y
Guillermo Siee, Ingeniero; domiciliados

en Maipú 187, ante el Señor Director
General se presentan j exponen: Que
deseando efectuar exploraciones mine-

ras en busca de una mina de petróleo

en terreno inculto y sin cercar y cuya
propiedad presumimos fiscal, solicita-

mos el correspondiente permiso de ca-

teo en una zona de mil hectáreas, si-

tuóla en el Territorio Nacional de San-

ta Cruz, que deberá ubicarse en la si-

guiente forma: Un rectángulo do finco

mil metros de largo en dirección Norte-

Sud, por dos mil metros de ancho, cuyo
vértice Noroeste, está' situado a dos mii

metros al Este del mojón esquinero Noi
oeste del lote 2 A de la Sección \blll

(hoy Zona de San Julián, Sección D) .

— Es justicia. E. G. L. Berry, —
Guillermo Siee. — Presentada en esta

Escribanía General de Gobierno ho\

treinta y uno cA Julio de mil noveciem
tos, veintidós a las quince boros ena-

rcara minutos. Conste: Garrido. Escri-

bano General del Gobierno de la Na-

ción. — Buenos Aires, Aposto 2 <A

1922. Previa citación al Señor E. Be-

rry para, que registre su firma; pase ;..

Minas a. sus eíec^c;- lAh F. Drago.
— ÜÜr-.ütíoa AA:^ ~^¿dyo lí á: 1225. —
Señor Director General: Elevo a Yd.

;

la presente solicitud de permiso de
de So

ca-

nto

buso a Vd. la p-eserdo solida-! de

permiso de cateo cu cd Torrdorio basso-

aai de Santa Cruz { DoaaríumeoPs Cor-

pan AlkonD en loriamos que, a-e-Aui in-

Mrmc de 'a Adnuuistraobbi Genera! de

Cmu ¡ Aucióii Territorial de focha 2 de

Ahul ppdo., agregado al expediente A-
3nít7--22, son de "¡aopienad de la Socie-

dad Anónima "The Lai Aike í'-iu^p

Formina Company Limited", domicilia-

da en San Julián, Territorio de Sarda

Cruz. La presente zona para cateo de

11, OA) hectáreas de saperíieha cardó ubi-

Santa Cruz (Departamento Corpcn Ai-

beaA en terrenos que, serrón informe de

!a Dirección General de Tierras de fe-

cha A) de Marzo ppdo., son propiedad
del Sr. Thom Bobine, cuyo domicilio se

Añora. .La presente zona para cateo de

1.000 hectáreas de superficie, quedó ubi-

cada en los planos de esta Oficina, den-

tro del loto 41 de la fracción D de ía

Zona San Julián del Territorio de Santa
Cruz, en forma de rectángulo de 5.000
metros de largo en dirección N.-S. por
2.000 metros de ancho, tal que su vértB

la en los planos de esta Oficina, den- De NE. coincida con el esquinero homó-

í ro del lote S de la fracción A. de la
j

Amo del lote 41 citado. Los interesados

Sección VIII (Zona de San Julián, frac-] no poseen ninguna otra solicitud o con-

cia;! D), del Territorio do Santa Cruz, '
cesión, de permiso de cateo anterior, si-

en torma de un rectángulo de 5,000 me-j toada a menos de dos mil metros de la

iros de largo en dirección N.-S. por j
presente. A juicio de esta Oficina, son

2.0a0 metros de ancho, tai que su vérti-
(

suficientes los elementos de trabajo ma-
co NO. se encuentre a o.ÜOO^íuotros al

j

ni testados en este expediente. Estando
S. be un punto situado a 10.000 metros! libre, según los planos de esta Oficina,

al Ib (leí esquinero Nía. del loíe 41. de ;
la zona solicitada, coresponde: lo. Or-

la Aaeeíón D, de la Zona San Julián ¡ donar el registro y las publicaciones. 2o.

Ataca. Los interesados no poseen nin- Notificar al señor Thom Robbic en su

guua otra solicitud o concesión de per- j calidad do propietario del terreno o al

ruso de cateo anterior situada a menos _
ocupante del lote 41 arriba citado, mi-
tad Norte, sección D de la Zona San Ju-
lián, f:er intermedio de la Oficina de Co-

cíementos de' trabajo maní Pesiados en i rreos de San Julián. — F. Ilerpig, dé-

oslo expediente.. Estando libre, seanu^fe de la Sección aliñas. —
- Buenos Ai-

los planos de esta Oficina la zona solí- jli'cs, Mayo 18 da ACÓ, — Regístrese y

<]:" dos mil metros .del presente. A jui-

cio do esta Oficina, son suficientes los

too, en el Territorio Nacional

Cruz (Departamento Corpen Aiken.) en

terrenos que según itrtorme de* la Direc-

ción General de Tierras en el certifica-

do No. 51, aaregado al expediente B-
3922-22, son 'fiscales. — Da presente

zona para cateo, de .1.000 lis. de .super-

ficie, quedó ubicada en los planos de

esta Oficina, dentro de los lotes 31 y 42

de la fracción D de la Zona San Ju-

lián del Territorio de Santa Cruz, en

forma de rectángulo de 5000 metros do

largo en dirección NA S. por 2000 me-
tros de ancho, tal que su vórtice S. O.

se encuentre a 2000 metros al E. del es

quinero N. IA del lote 41 do la fracción

D. de la Zona San Julián citada. —
Dos interesados no poseen ninguna otra

solicitad o concesión de permiso de ca-

teo anterior situada a menos de dos mil

metros del presente. -— A juicio de esta

Oficina son suticient.es los elementos de

trabajo manifestados en este expedien-

te. — Estando libre, según los planos

de esta Oficina la zona solicitada, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. — F- Ilerpig. Jefe de la

Sección Alinas. -- Buenos Aires, Mayo
1.5 de 1925. -— Regístrese y publíquc-

se on el Boletín Oficial de acuerdo con

lo dispuesto en el Art. 25 del Código

cíe Minería. — Fíjese cartel aviso en

las puertas de la Dirección General. •

—

Comuniqúese a quien corresponda y fe-'

dio jia.se a la Sección Alinas a sus de-

más erectos. — (Ido) Sobral; Director
\

General de Alinas, Gcoloaía o HidroA-

'

gía, — Buenos Aires, Junio 16 de.

1925. — Inscribióse la solicitud de. per-
miso de cateo de los Señores E. G. L.
Berry y Guillermo Siee, bajo el No.
415 del Registro de Exploraciones del
Territorio Nacional de. Santa Cruz. —
Conste: Natalio Abel Vadeil. El Escri-
bano de Alinas.

E. 5 agosto No. 5239-v-lS aaosto.

Solicitud do permiso de cateo en el Te-
rritorio Nacional de Santa Crina a
nombre de los señores Joaquín S. de
Anehorena y Clarence Bell Drysdale.
— Expediente A-3907-22.—

Enanos Aires, 31 de Julio de 1922. --

Señor Director General de Alinas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura de la Nación. — Los que
suscriben, Joaquín S. de Anehorena,.
abogado, y Clarence Bell Drysdale, es-

tudiante; domiciliados en Alaipú 187,
ante ei señor Director General, se pre-

sentan y expoueu: — Que deseando
efectuar exploraciones mineras, en bus-
ca de una mina de petróleo, en terreno
inculto y sin cercar, y cuya propiedad
presumimos fiscal, solicitamos el corres-

pondiente permiso de cateo, en una zona
de mil hectáreas, situada en el Territo-

rio Nacional de Santa Cruz, que deberá,

ubicarse en la siguiente forma: — ün
rectángulo de cinco mil metros de largo

en dirección Nortc-Sud, por dos mil me-
tros de ancho, cuyo vórtice Nor-Oostc,
está situado a cuatro mil metros al Este
del mojón esquinero Nror-Oesto, del Jote

,8A de la Sección VIII (hoy zona de San
Julián), Sección I).). Es justicia. Cla-

rence Bell Drysdale. Joaquín S. de An-
ehorena. -— Presentada en esta Eseri-*

banía General de Gobierno, hoy treinta

y uno de Julio de mil novecientos vein-

tidós, a las quince horas cuarenta minu-
tos. Conste. Garrido, El Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación. — Bue-
nos Aires, Agosto 2 de 1922. Previa ci-

tación al señor Clarence Bell Drysdale,
para que registre su firma, pase a Alinas

a sus efectos. Luis F. Drago. — Buenos
Aires, Ala yo 14 de 1925. Señor Director

Genera! : Elevo a usted la presente soli-

citud de permiso de cateo, en el Terri-

torio Nacional de Santa Sruz, (Departa-
mento Corpen Aiken), en terrenos que-'

según informe de la Administración Ge-
neral de Contribución Territorial de fe-

cha 2 de Abril ppdo., son propiedad de
ía Sociedad Anónima The Lai Áike
Sbeep Farming Company Limited, do-

miciliada en San Julián, (Territorio San.

ta Cruz). La presente zona p&ss eacs©
5

üe 1000 H's, ele ruperfieie, quedó "ubica-

da en los planos de esta Oficina, dentro

del lote 8 de la fracción A de la Sec-

ción VIH (zona San Julián, fracción

I).), del Territorio de Santa Cruz, en
forma de rectángulo de 5000 metros de
largo en dirección N. S. por 2000 metros
de ancho, tal que su vórtice N. O. se

encuentre a 5000 metros s\ S. de un
punto situado a LLOCO metros al E. del

esquinero N. E. del lote 41 de la frac-

ción D. de la zona San Julián citada.

Los interesados no poseen ninguna otra

solicitud o concesión de permiso de ca-

cateo anterior situada a menos ele dos

mil metros del presente. A juicio de es-

ta Oficina, son suficientes los elementos

de trabajo manifestados en este expe-

diente. Estantío libre, según los planos

de esta oficina, la zona solicitada, corres-

ponde : lo. Ordenar et registro y las pu-

hlieacionc Notilh a la Sociedad
Anónima The Dai Aike Sbeep Farming
Company Limited, domiciliada en San
Julián (Territorio Santa Cruz), en su

calidad de propietaria del terreno. IA

híerping. Jefe de Minas. — Bréenos Ai-

res, Mayo 15 de 1925. Regístrese y pu-

blíqucse en el Boletín Oficial de acuerdo
con lo dispuesto en el Avía 25 del Códi-

go de Alinería. Fii aniel-aviso en las

puertas de la Dirección General. Comu-
niqúese a quien corresponda, notifíquese

a la Sociedad Anónima The Lai Aike
Sbeep Farming Company Limited, domi-

ciliada en San Julián (Territorio de San-

ta Cruz), en su carácter de propietaria,

del terreno y Carao pase a Alinas n sus.

efectos. Sobral, Director General. —

-

Buenos Aires, Junio 8 de 1925. Ins-
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ib Lose. la solicitad de permiso de cfiteofg'ía c Hidrología del Ministerio . do Agri-f .Solicitud, de permi^ -dovepeo ea.sl .

;

T^|ana. zona de mil' keetáreas "silBadas en
Buenos Aires. — El- qué; sus :

ras Johansen
. Trautner, de

-tidór, dinamarqués, de cia-

dos ^señores Joaquín S. de Anehorena] cultura,

t Clareo ce Beli Drysdaie," bajo el No. I crib e, Mo¡

A-32 del Registró "do Exploraciones del J orofes

Territorio Nacional de Santa Cruz. —
Dónate. Natalio Abel

batí o de Minas.

'niñera, Lote No. 26,

^'¡General, se presenta y expone: — Que
Solicitud de permiso de cateo- en el Te- ¡ habiendo, descubierto en el Territorio

rritorio Nacional de Santa Orna al Nacional de Santa Cruz, la existencia de
nombre de los señores E. 8% L, Berry jan. mineral arsenical-uránieo, viene a

y Guillermo Slee. — Espediente B-j hacer la correspondiente manifestación
S952-22.

—

1 a los efectos cine la Lev. dct^r-mirüi T

.ritorib; Nacional .-d^I'FeiigiiénV
—-

'

Es-I el, Territorio. Nacional,. de ^Banta "Crua,
p¿'diérit8 T-220Í-ÍlM. ""/'" "'"

' ' Iquo deberá ubicarse m. la'-""siguiente
Buenos Aires/ Octubre 31 de 1921.."'-— f forma: Partiendo del yértice 'Noroeste--

ama en iujrlés

:

mina, na

iteliblende o

Pr>r>.hhlecíioiendelo.

Buenos Aires, 31 de Jubo de 1922, —
¡ rubiera! se 11

'Señor Director General de Minas, Géo-j üraninite,

logia- e Hidrología del Ministerio dej Üranpeeherz; se encuentra en forma do
Agricultura de la Nación: — Los que

|
capas, nidos y piedras sueltas, en la su

suscriben» E. G. L. Bcrry, periodista, y
j
perñeie de varios lugares. Las muestras

Guillermo Slee, ingeniero, domiciliados ¡.que acompañé, lian sido levantadas í¡

en Maipú 187, ante el señor Director
| ?00 metros de mi casa, derecho al Oeste,

General se presentan y exponen: -— Que
|
siendo mi casa situada en la línea divi

deseando efectuar exploraciones mineras I SOria entre las leguas 26 A y 26 D, Zo-
.011 busca de una mina de petróleo en te- 1 na Cabo Blanco, Sección primera. El te-

rreno inculto y sin cercar, y cuya pro-ri.Teno.es do propiedad del -Esí

,n>] ¿\ t

leí lo

Gano í

piedad presumimos fiscal, solicitamos el

eerrespondiernte permiso de cateo en una

sons.-de mil hectáreas, situada en el Te-

rritorio Nacional de Santa Cruz, que de-

berá, ubicarse en la. siguiente forma ;
—

Ubi rectángulo de cinco mil metros de

largo en dirección Norte-Sud, por dos

mil metros de ancho, -cuyo vértice Nor-

ueste, está situado a dos. mil metros al

Este del mojón esquinero Nor-Oeste, del

lote 9A de la Sección VIII, (boy zona

'do San Julián, Sección D.). Es justi,

eiü. E. G. L. Berry y Guillermo Slee. —
Presentada en esta Escribanía Genera 1

de Gobierno, boy treinta y uno de Julie

de mil novecientos veintidós a las quin-

ce horas cuarenta minutos/Conste. Ga-

rrido. El Escribano General del Gobier-

no de la Nación. — Buenos, Aires, Agos-

to 2 de 1922. — Previa citación al se-

ñor E. 'Berry para que registre su firma:

pase a Minas a sus efectos.. Luis F. Dra-

go, secretario. — Buenos Aires, Mayo 14

de 1925. Señor Director General: Eleve

a usted la presente solicitud de permiso

de cateo, en el Territorio Haeiqual de

Santa Cruz (Departamento-, Corpen.Ai-

ken)', en terrenos, que según informe de,

la Dirección .General de Tierras, agrega-

do al expediente A-3910-22, son fiscales,
|
^N^ 2500 rnts

La presente zona para cateo, de 1-0OU

lis. de superficie, quedó ubicada en ios

pianos de esta Oficina, dentro del lote

42 de la fracción D. de la zona. San Ju-

lián, del Territorio- de Santa Cruz, en

forma de rectángulo de 5000 metros de

largo en dirección N. S. por 2000 me-
&Físa cb SEtebe, t&l íjus' su vé-i'tkso N. O.

se enepsntre a -5000 metros al S. de un
panto situado a,. 2000 metros al E. 'del

esquinero N- E. del lote 41.de la frac-

ción I). de la, zona San Julián citada..

Los interesados no., poseen ninguna otra

solicir.ud o concesión de permiso de cateo

anterior situada a menos ele dos ro.il me-

tros -de la presente. ! A juicio, de esta

aao, en ei

Distrito judicial do Caleta Olivia; nc
está cultivado, ni labrado, ni cercado.
iSTo tengo compañeros. La mi
minará Once de Marzo. No
con! rodantes de ninguna c'Ja

que el señor Director se serv;

e,e el de;

na se cieno-

hay mimu
se. Solicito

rá. acordar

uñera"

bre e"

na 113 cuca da en mi per

echo de explotar dicho
iándome los títulos definitivos

'.errcuo, en foi'iníi í i ^ <-í i
<--'

-^

d

i Director Generarse presenta y expone-:.jgaos de las dos líneas se tirarán dos
Que deseando hacer exploraciones nune- ¡¡líneas paralelas respectivamente hasta
ras en busca de substancias de la prime- 1 su intersección formando así un eua-
ra categoría en terreno no cultivado, la-

f
tirilareró de 1000 hectáreas. -— Será

brado ni cercado, y cuya propiedad es ¡justicia, Francisco R. 'Ackerley y Gui-'

fiscal, solicita' el correspondiente permi- 1 ilermo C. Nichoison. — Prosentada en
so de cateo en una zona de .dos mil hec- esta Escribanía General de Gobierno
tareas/situada en el 'Territorio Nacional ¡

boy primero de Abril de mil novecien-
tos veintidós a las once horas veinte
minutos..— Conste: Garrido; El Escri-
ban© General del . Gobierno de la Na-
ción. — Buenos Aires, Abril 5 do
-1922, — Pase a Minas a sus efectos.
—A. C. Birabén. — Señor Director
General: Elevd a Vd. la presente soli-

citud de cateo, en el Territorio Nacional
de Santa Cruz,' Departamento Deseado,
presentada por don Francisco* R. Ackcr
ley y B, Guillermo 0= Nichoison. —La
zona, solicitada ha quedado ubicada en
los planos de esta Oficina en la "fracción
a del lote 2 de la Sección I de la Zona.
Cabo Blanco, y. dentro de los siguientes
¡imites: Al Norte una recta de dirección
E. O. que pasa en su prolongación ha-
cia el O. a 2000 metros al N. del esquí-

uiqueíi, que, cíeDera ubicarse en ía

¡,siguiente forma: 'Por el Oeste una línea

de Norte a Sud de 6. 600 metros de lar-

go y cuyo centro tendrá por límite la

I margen izquierda del río .Agrio, a la al-

|
jlura de la línea divisoria que separa el

j
¡ote 5 del 6 de la Sección XXXI, ikra

I D. Por el Norte una línea de 3.000 me-

I

Iros de largo. Por el Sud y el Este otras

¡ líneas paralelas a las anteriores, de tal

toa

niso de cateo Expediente T-510Í1917
üOOOl) cetáreas ubicadas en forma, de un
•eeíángulo de cinco mil metros (500Í
nts.) de largo por cuatro mil metros.
(4000 metros) de ancho, tai que su la

lo Oeste, de ;ro

se apo^e so di

e No. "26

anco, y

i ion

ínim<

il metros
bre el lado he

Sección I de la Zona
enga su pringo medio

ra, que formen un rectángulo. —
I
Es justicia, Francisco Tirasso. Otrosí

I
digo: Que autorizo al señor José L. del

I Pino para las gestiones de este expe-

I
diente .

—
. Francisco Tirasso .

—
- Pre-

1 sentada en esta Escribanía General di

I
Gobierno hoy treinta y uno. de Oetubrí.

f

i de mil novecientos veintiuno a las ca

p
torce horas treinta minutos. — Conste:

I Garrido, El Escribano General del Go-

|
bíerno de la Nación. —Buenos Aires,

¡noviembre 3 de 1921. — Pase a Minas
ja sus efectos. — A. CE Birabén. -
Buenos Aires, Junio 23 de 1925. — Se

I ñor Director General: Elevo a Vd. la

¡
presente solicitud de permiso de catee

! en el Territorio Nacional
. del Neuquén I

aero S. O. del lote 2 citado. — Ai Es-
te

oineideuteeon el punto medio del men I .(Departamento Longopué) . La zona so
¡licitada ha quedado ubicada en los pla-

nos de esta, Oficina/ en forma de rec-

tángulo ele 0.666 metros en direcciój.

N.-S. por 3.000 metros y de manen
que su vértice NO, está situado, a 3.333
metros al N. " de la; intersección del lí-

mite N. del lote 6 de la fracción C de
¡la Sección XXXIV del Territorio del
Neuquén,^ con la-margen izquierda del-

irio Agrio. El interesado deberá respe-
tar las minas vacantes existentes en la

citada zona, solicitadas anteriormente.
Jdl interesado no posee ninguna otra so-
licitud, o concesión de permiso de cateo
¡anterior .situada a menos de dos mil me-

lav

clonado lado, uomo señales lijas y oia-

•as, puedo citar que en -la parte Oest<

leí terreno solicitado, se encuentra un
cordón alto, rumbo Sur-Norte, caracte
dzado por cuatro picos,, aproximadamen :

te 400 metros sobre el .nivel del mar
terminando en. cordón de menor altura,

domando rumbo ai Este. Además, mi ea

ts, situada .do tal modo, que desde alb
2000 metros al ucrimeter Noi'tc }

1. Periineter Este y Oeste.

Es' justicia. Mógens -Joba-usen Trautner—
Presentada esta solicitud por el empléa-
lo de la Dirección .'General de Minas
leología/ o Hidrología, don .Ricardo

Arregui, hoy veintiuno de Febrero de
tiii novecientos diez y nueve a las doce
meridiano. Debe reponerse los sellos. De-
eclios a cobrar: dos pesos moneda na-

nonah Conste. Garrido, El Escribano

al Sud los límites homónimos de
la fracción a mencionada. A! Oeste una
recta rumbo N. S. que pasa a 8333.34
metros al E, del esquinero S. O. del
citado lote. 2. Superficie 333 hectáreas,

83 áreas. El interesado no posee ningu-
na otra solicitud o concesión de permiso,
de cateo anterior

. situada a menos de
dos mil metros de la presente. — A
juicio de esta Oficina, los elementos de
trabajo manifestados en este expediente
son suficientes. Estando libre, según
ios planos de esta Oficina, la zona así

definida, corresponde ordenar el registro-

y las 'publicaciones,' Jubo 6 do 1925. —

-

F. Herpig,Jefo .déla Sección Minas. -~

Buénos Aires, Julio 7. de 1925. .— Re-
gístrese y publíquese en el Boletín ;

Off-

cial díf acuerdo con lo dispuesto en el

Artt 25 del Código de Minería. -- Fí-
jese cartel aviso en las puertas de la Di-
rección General.—Comuniqúese a. quien
corresponda, y fecho pase a la Sección
Minas a sus efectos. — (fdo) . JoséM. .

,tros del presente. Estando libre, según I

bobral C .

J
r

)n - Í
;

í0-

,los planos de esta Oficina, la zonadas j ui LO lu (lí

General
1 09?

.buenos

). — inscribióse

Duerna, son suficientes los elementos do.

fral

duerna,

ordenar el registro y las publicaciones.

Regístrese y publíquese en el Boletín
j

Oficial, de acuerdo, con lo dispuesto en I

G art. 25 : deDCódigo de. Minería. Fí
jese^ cartel-aviso en Jas puertas de la' Di
rección General. Comuniqúese a quien!
corresponda y fecho, pase a ía Sección
Minas a sus demás efectos. .— (Fdo.j
José M ,. Sobral, Director General. —
n*.*.*,™ AÍfos, 7- ém Iwlkz. tSm 193& i

JE- Jefe de Sección Mmas

del Gobierno de la^.Nación. —
Buenos Aires, Febrero 22 de 191 9. De-
vuélvase el duplicado- al recurrente, ha-

ciéndole saber queda muestra no se ha
recibido, que^-deberá, designar un repre-

sentante en esta- Capital para intervenir

311 ía. tramitación, corno asimismo,- repo-
ner el papel, sellado correspondiente v

ajo manifestados en este expediente.
"j abonar a la Escribanía General, de Go-

Estamlo libre, según los pianos de esta I biemo el importe del ear^o,
.
puesto on

| fmsn°8 -aix®% -< &m éUü&
zona solicitada, correspondí

f ambos escritos; fecho, pase a Minas a
J

inscribióse la solicitud ds permiso d*

sus efectos. (Fdo).: Montes de Oca, —
]

e
^
teo del. señor 'Frane^eo Tirasso bajo

Señor Director Genera! : Elevo a usted] ei -^°-_ 1614 del Regístr» íle Exploraeio-
1.a presente manifestación de descubrí- )

nes ^ e í Territorio Nacional del Neuquén.
miento de uu mineral arsenicaí-uranieo I — Conste: Eataíio Abel Vadell, El Es-
en el Teiuitorio.Nacional do Santa Chi.z, |

Gribano do -Minas.
, v

.'

ell agosto N«p 5321 v2i agesto

raí. Comuniqúese a quien- .corresponda ¡constar que se considera la presente ma : - Solicitud de permiso de cateo en.el Te-,

y fecho, pase; a la Sección 'Minas a sus, írifesláción como de mineral de prime- 1

rritorio Nacional de Santa Orna.
—'"

demás efectos. Repónganse los sellos |_-a categoría, "sin perjuicio de la compro--..'' Expediente A-1651-1922. ' b

bación, que' en oportunidad deberá veri- J Buenos. Aires, Abril lo. de- 1922. —
'carse oficialnieute-on. el terreno. Curres- ¡Señor Director General de Minas. Geo-
>onde, a juicio de esta OficiiunordenarJ logia e Hidrología del Ministerio de
•1 registro y las prd)!icacion;>s, de acuer- 1 Agricultura de la Nación. —- Francis-

.

lo con lo dispuesto- en el Art.. 117 delfco R. Ackerley, de profesión emplea
Código de Minería. Febrero 18 de 1925. ¡do de comeré

definida, corresponde ordenar el regís-
la soIicitacl ¿e permiso de cateo de los

tro y las pubiicaeiones, — C. Diez Can, 1
Sci

~
i0rcs Francisco R. Ackerley yGuri

eeeo
.
— Buenos Aires. Junio 24 de 192Í

Nichoison, bajo el No. 472
tro de Exploraciones del Te-

llermo

del Re
rritorio Nacional de Santa Cruz. —
Conste: Natalio Abel Vadell; El Escri-

bano de Minas.
E.' lO.aaosto No. 5294-V-21 aoosto.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1925. Regís
trese y publíquese en el Boletín Ofician

de acuerdo con lo dispuesto en el Art.

25 del Código de Minería.. Fíjese cartel- (Dto. Deseado) /presentada por el señor
aviso en las puertas déla Dirección Ge Mogens Jobansen Trautner. Se hace

fcSou.ra!. Director General. — Buenos Ai-

res, Junio 15 de 1925. Inscribióse la -so

licitud de permiso de cateo de los seño-

íes E. G. L. Berry y Guillermo Slee, ba-

jo el No. 443 del Registro' de :-Exp!.ora-

oiones del Territorio Nacional de Sant?
Cruz. Conste. Natalio Abel Vadell. E 1 V]p, Hc:

ano de Minas.
I Buenos J

e5. agosto No. 5238 vl8 agosto. | gístr

eial,

Art. 11
Maniiestación de descubrimiento en eJ I cartel

Territorio' -Nacional de Santa Oruz
s aieión

ióinbre del señor Mogens Jobansen i rresr

Solicitud de permiso de cateo en el Te-
rritorio Nacional del Neuquén. — Es-
pediente B-1776-1921.—
Señor Director de Minas, Geología e

Hidrología, — Horacio Mal dona do, por
don Arturo Bíanehi Gandían, comercian-
te, domiciliado en Santiago, —> Chile, —
personería que tengo acreditada ante
esa Dirección, al señor Director, digo:
— Que deseando mi representado efec-
tuar -'exploraciones en busca de substan- .

cias.de. la primera categoría, en el Terri-
torio Nacional del Neuquén, en terreno
íiscal, -que no está labrado, cercado ni
cultivado, ..solicito ei correspondiente
permiso de cateo en una zona que debe-
rá ubicarse entre los siguientes límites:
Al S. E., una recta de dirección S. 45o

I
.-O,:, que pase por un punto situado a .mil

/a
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'euatro hombres con las herramientas ne-

cesarias. Será justicia. II. Maldonado.

—

Presentada en esta Escribanía General
de Gobierno, hoy primero de Agosto de
mil novecientos veintiuno a las doce

horas. Gonste. Garrido, El Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación. — Bue-
nos Aires, Agosto lo. de 1921. Pase a

Víinas a sus efectos, dejándose constan-

cia de que la personería invocada está

registrada bajo el No. 337 del Libro de
Poderes. A. C. Birabén. — Buenos Ai-

res, Octubre 23 de 1922. Señor Direc-

tor General: Tengo el honor de- elevar

a usted la presente solicitud de permiso
do cateo en el Territorio Nacional del

Neuqucn, (Departamento de Pehuen-

de Enero de mil novecientos veinticinco, | ñor Belannino Menéndez (lote 181), do-
siendo las quince horas quince minutos. I miciliado en la calle Avenida de Mavo
Conste. Natalio Abel Vadell, 'El Escriba-
no de Minas. — Enero 22 de 1925. A
Minas para que lo agregue a sus ante-

cedentes e informe. F. Cardellini.— Se-
ñor Director General: A juicio de esta

Oficina, corresponde ordenar un nuevo
registro y las publicaciones correspon-
dientes, tomando referencia a la ante-
riormente ordenada y a las publicaciones

aparecidas en los Boletines Oficiales nú-
meros 8664-8673. Esas publicaciones de-

berán ser hechas por cuenta de la Di-

rección General de Minas, siendo sufi-

ciente, que contenga la declaración que
el solicitante hace en el escrito preee-

s). La zona solicitada ha quedado , dente y de acuerdo a la cual, respetará
ida en los planos de esta oficina,

j
la mina Gcrmaine. Enero 23 de 1925. F.

líerpig, Jefe de la Sección Minas. —
Buenos Aires, Enero 26 de 1925. Atento
a lo informado, regístrese y publíquesc
nuevamente "en el Boletín Oficial, sil.

cargo al interesado, haciendo reíerenck
al escrito del interesado de fs. 25 y a las

anteriores publicaciones aparecidas er/

ios Boletines Nos. 8661-8673. Fíjese car-

tel-aviso en las puertas de la Dirección
General. Comuniqúese a quien correspon-
da y vuelva a la Sección Minas a sm
demás efectos. (Fdo).: F. Cardellini,

Director General interino. — Buenos Ai-

res, Marzo 16 de 1925. Inscribióse la so-

licitud de permiso de cateo del señoi

Arturo Bianchi Cundían, bajo el No,
1549 del Registro de Exploraciones de:

Territorio Nacional del Neuquén. Cons-
te. — Natalio Abel Vadell; El Escriba-
no de Minas.

el.7 agosto v27 agosto.

dentro de los siguientes límites: Al Sur
Este, una recta de dirección Sud 45o
Oeste, que dista un mil metros (1000
metros) al Sud-Este de la desembocadu-
ra del Arroyo Ranquiles, en el Rio Ba-
rrancas; al S ud-Oeste, una recta de di-

rección Norte 45o Oeste, que pasa por
un punto situado a tres mil metros
(3000 metros) ai Sud 45o Oeste de la

interacción del límite Sud-Este con la

margen derecha del Río Barrancas; al

2\or-Oeste, una recta de dirección Sud
45o Oeste que dista seis mil metros.

(6000 metros) ai Nor-Oesfce de la des-

embocadura del Arroyo Ranquiles, en el

Río Barrancas; Finalmente al Nor-Este,
una, poligonal inscripta en la margen de-

recha del río Barrancas y cuyos lados

no sean mayores de un mil metros
(1000 metros). El interesado no posee
maguan otra solicitud o concesión de
permiso de cateo anterior, situada a me- ,

dos de dos mil metros de la presente.

Estando libre, según los planos de esta

Oficina, la zona así d^-n-ti'A

ordo

Minas. — Octubre 31 de 1922. Regístre-

se y publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art, 25
del Código de Minería. Fíjese cartel-

aviso en las puertas de la Dirección Ge-
neral. Comuniqúese a quien corresponda

y vuelva a Minas a sus efectos. (Fdo.)

:

Moifi: es de Oca, Director General, (inte-

rino). — Buenos Aires, Noviembre 4 de
1922. Se registró la solicitud de referen-

cia bajo el No. 1483, a fs 437 y 38 del

correspondiente Libro. Conste. Luis F.

Drago. — Señor Director General de
Minas, Geología e Hidrología. Horacio
Maldonado, en el expediente B-1776-

1921, por la representación que- ejerzo,

ñor Director, digo : — Que la omi-

mmda, corresponde
el registro y las publicaciones.

Julio Vatín, Jefe de la Sección

ni

¡sión del Registro Gráfico, al no hace
constar en su oportunidad, la superpo-
sición de parte de este cateo con la mi-
na Gcrmaine, crea dentro de este expe-

diente una situación rara, desde que no
está prevista por el Código de Minería,
e incómoda para mi parte. Se trata de
un cateo registro y publicado sin oposi-

ción con depósito para mensura, es decir,

"próximo a su concesión. Con la super-

posición que recién se anota, obliga a

retrotraer el trámite a su punto inicial

:

ubicar este pedido de cateo con relación

a la Gcrmaine, registrarlo nuevamente
desde que sus límites y perímetro deben
variar, y publicarlo también de nuevo.
Con esta tramitación se obligaría a mi
representado' a un gasto injusto y a

afrontar tal vez una oposición que con
Jas publicaciones efectuadas no se pro-

dujo, lo que también sería injusto. Mi
representado respetará la mina Gcrmai-
ne, aún cuando sus propietarios no de-

dujeron oposición en su oportunidad,
pero estima que no debe cargar con gas-

tos ajenos a su gestión. Por ello solíci-

ta por mi intermedio y en atención de
tratarse de un caso no previsto por la

Ley, que con su formal promesa de res-

petar la mina Germaine, se ponga una
nota marginal en el Libro de Registros de
Cáteos y Exploraciones, sobre las modi-
ficaciones que deba sufrir esta solicitud

en su ubicación y sin efectuar nuevas
publicaciones, se proceda a la mensura
ordenada. Sírvase tener por evacuada
la vista y proveer de conformidad a lo

solicitado. Será justicia. H. Maldonado.
— Recibido en mi oficina, hoy .. _„w___,,.

|
.

Solicitud da permiso de cateo en el Te-

rritorio Nacional del CImbut. — Ex
podiente O. 79G|1921.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1921. Se-

ñor Director General de Minas, Geolo
gía c Hidrología del Ministerio de Agri-

cultura de la Nación: Carlos Waldron
O'Reilly, comerciante, domiciliado en es-

ta Capital, calle Chacabuco 852 y Eduar-
do Hastings Riehrnond . empleado, domi-
ciliado en Bánfield, calle Rodríguez Peña
620, ante el señor Director se presentan

1480, Capital Federal. La presente zona
de cateo de 1042 hectáreas de superficie,

ha sido ubicada en forma de pentágono
irregular definido de la siguiente mane-
ra : A partir del esquinero Nordeste dei

lote 181 del Ensanche Sud de la- Coto-

rra destinada para las Familias de Sud

África del Territorio del Chubut, se ti-

rarán dos líneas en dirección Oeste Sud

y sobre los límites Norte Este del lote

LSI, la primera hasta encontrar el vér-

tice Sudeste del lote 172 y la segunda

a 1750 metros, para formar el lado Nor-

te y. Este. El límite Noroeste lo forma-

rá una línea de 5000 metros, que par-

tiendo del vértice Sudeste dei lote 172

corte a los lados comunes 181 y 182 a

750 metros al Sud del esquinero Nordes-

te del lote 182. A continuación del ex-

tremo Oeste del lado Noroeste una recta

de 2000 metros y paralela al lado Este

ya mencionado y finalmente, el límite

Sudeste quedará definido uniendo los

extremos Sud de ios lados Este y Oeste.

De acuerdo con el interesado si hubiera

algún excedente sobre mil hectáreas
, és-

te se descontará del límite Sud, en to-

da su extensión. El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a me-

nos de dos mil metros del presente. A
juicio de esta Oficina son suficientes los

elementos de trabajo manifestados en es-

te expediente. Estando libre según los

j
planos de esta Oficina, la zona solicita-

da, corresponde: lo. Ordenar el regis-

tro y las publicaciones. 2o. Notificar al

señor Belardino Menéndez en su carác-

ter de parte de propietario del terreno

(lote 181). Julio 14 de 1925. F. Herpig;

Jefe de la Sección Minas. — Buenos Ai-

res, Julio 15 de 1925. Regístrese y pu-

blíquese en el Boletín Oficial de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 25 del

Código de Minería. Fíjese cartel avr;o

en las puertas de la Dirección General.

Comuniqúese quien corresponda, notifí-

quese al señor Belannino Menéndez en

su carácter de parte de propietario del

terreno (lote 181) y fecho, pase a Minas

da

O.KÍ
0.20

. " 0.50

* " 3'á!—
B» col rara cna-

£lll

El BOLETÍN OFICIAL, aparece por la Ur-
de todos los días hábiles.

8e anvía directamente por correo " a cual-
quier punto de la República o del exterior,.
previo pago del importe df> !a subscripción .1

íüsta es semestral o anual, rmedg comenzar en
cualquier fecha, paro debe terminar con los 89-
mestres del año.

Por loa números sueltos y la anbseripcióa
sa cobrará

•

Número del día .-, &- si v a
Número atrasado -. •«*. . '.

Número atrasado da más
un mea

; .. .. ...
:
. : . . .,

Semestre .. ., Lfl ... .., w ¡>; ,

Año . . . _ . , .. » . . -.

Ka 1» inserción do avieos,
renta centavos moneda nacional por centíme-
tro j por coda publicación, considerandos*
que veinticinco palabras equivalen a na ceñíí-
ímtro. Las firaseionas tcsaeres Ü9 áías géla-
búas) no ss compilarán

.

h& ptóííeacion ds los Balances de i&a so-
ciedades anór.iir.as en el BOLETÍN OFICIAL,
ae hará d« acuerdo con ¡a tarifa ordinaria coa
sníls el siguiente derecho adiciona? il'-o. ¿"^«S-
CEETO DE 27 BE FEBRERO DE 1909).
Por cada Balance que ocupa menos &z as

cuarto (11-4) de página de Boletín, $ 3 m|n;
ídem ídem, que ecupe aiás de un cuarto da
página 7 menos de media (1|2), $ 5 m|n: ídem
ídem, desdo media página hasta una (1), $ 8
mone'da nacional; ídem ídem, si ocupare máa
da una (1) página, en la proporción corraspon-
áienta.

Las rep&ríicionee de le. Administración Na-
cional deben remitir a la Dirección del BOLE-
TÍN OFICIAL, para ser insertados en él todos
ios documentos, avisos, eí?

. , que requieran -pu-
blicidad. (Acuerdo del 28 de Mayo de ISOii

1

.-— M A II C A S -—"

1>& Oficina da Publicaciones aplicará la ta-
rifa uniforme ds doce pesos monedl naeianaí

($ 12 m¡a), a cada publicación por si termina
fec-aí sobre marcas de fábrica en los siguien-
tes casos: solicitudes de registro; de amplia-
ción

; de modificación ; de substitución, y da
renuncia do una marca, acordada. — Decreto
de 8 do Octubre de 1917.

lias reparticiones públicas suo dsseen reci-
bir el BOLETÍN OFICIAL, dsbea solicitarlo
sor conducto dsl Ministerio Ss ^¡se «üepeaá&n.

AVISOS DIVERSO

y exponen: Que deseando hacer explora- a sus demás efectos, (fdo.): José M
dones y cáteos en busca de petróleo en! Sobral, Director General. — Buenos A.'s

el Distrito Minero de Comodoro Eivada
vía, sobre parte de los lotes 181 y 182
de la Colonia Escalante, solicitan el per-

miso correspondiente, dentro de los si- ¿° Hastings Riehrnond, bajo el No. 79(

salientes límites: Su moión N. E. se co- del Registro de Exploraciones del Te

res, Julio 21 de 1925. Inscribióse la se

licitud, de permiso de cateo de los se-

ñores Car 1

os Waldron O'Reilly y Editar-

.
10j(

locará sobre su homónimo del lote 181

para ubicar su mojón Noroeste se segui-

rá el límite N. del lote citado hasta en-

contrar ei mojón S. E. del lotel72, desde

allí se trazará una recta en dirección

S. O. de 5000 metros de largo que de-

berá cruzar la línea divisoria entre ios

lotes 181 y 182 a 750 metros al S. del

mojón N. O. del lote 181; su mojón S.

E. se colocará a 1750 metros al S. de

su mojón N. E. ; su mojón S. O. se co-

locará a 2000 metros al S. de su mojón
N. O., teniendo su límite Sud un largo

total de 5000 metros. Estos terrenos

están alambrados, ignoramos que exis-

tan sembrados. Oportunamente se harán
las diligencias del caso, para dar a co-

nocer ei nombre y domicilio del dueño
o dueños del campo. Para correr con

todas las gestiones, aceptar y o tomar
resoluciones y disponer como creyera

más conveniente con respecto a este pe-

dimento, queda ampliamente autorizado

el señor don Hugo Robson Mac Greg^r,

quien podrá substituir parcial o total-

mente sus facultades. C. Woldron O'Rei-
lly y E. H. Riehrnond. -— Presentada tm
esta Escribanía General de Gobierno,

hoy once de Abril de mil novecientos

veintiuno a las doce horas. Conste: Ga-
rrido; El Escribano General del Gobier-

no de la Nación. — Buenos Aires, Abril

12 de 1925. Pase a Minas a sus efectos.

A. C. Birabén, — Señor Director.. Gene-.
ral: Elevo a Vd. la presente solicitud

de permiso de cateo en el Territorio Na- !

¡

cional del Chubut (Distrito Minero de
Comodoro Rivadávia) en terrenos que '.

según./ certificado agregado, son en parte
]

fiscal y *m parte de propiedad del se- I pg^Sajfgg^g

rritorío Nacional del Chubut. Conste:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas. !

;

el -i agosto No. 5397 v20 agosto.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

m m HaciendaBfims"

El

Buenos Aires, Octubre 18 de 1902,

Desde ei 3 de Noviembre, inclusivo:

hasta nueva orden, regiré el ü¡do do Ley

No. 38<§=, de 4 de Noviembre de 1899, c

sea de un peso eixrso legal por m&reníü

| y cuatro centavos ors>, para cobrar <k

3srs<j legal los deracbes & #ro.

Facultad de Agricultura, Ganadería, e
Industrias afines, — Concurso para
proveer ele Profesores titulares en los

cursos universitarios en las Cátedras
vacantes.

Llámase a la inscripción por ei térra?-

no de treinta días, a contar desdo la -fV-

eha Í22 de Julio de 1925). a loa intere-

sados que aspiren dictar Cátedras Uni-
versitarias titulares en esta -Facultad, da
acuerdo a las siguientes vacantes:

Agronomía

:

1. — Silvicultura y Explotación Fo-
restal.

2. — Botánica (Teórieo-Paretiea).

Los interesados deberán dirigir la fu-

licitud dentro de este término, en pa^el
sellado de un peso moneda nacional,

\compañando títulos, antecedentes pro-
fesionales y docentes relacionados coa
:

as materias dei concurso.

En Secretaría de la Facultad se doran
las informaciones que se soliciten sobra
la reglamentación vigente.

!
Corrientes, Julio 21 de 1825. — L. P.

ftarpegán, secretario.^ \2ñ agosto

Mimst -lo ae Justicia e

cíón Pública

ins

rtoéaciáo por el Boletín ©ñd&l

El día 17 de Agosto de 1925

$ m]n
Por venta del Decreto Regla-

mentario 1.—
j> venta de Boletines . . . 2.—
> t marcas . ; 108.-^
j > avisos varios 132.40
jj 10.—

•

Total . 259.40

-fjúfgzss® P-ni&w fa León
iosr

ÜOft'VOlftL.1ORZAS A ASAMBLEA
¥ OTSOS DE SOCIEDADES .

ANÓNIMAS CON PEK-
SONESIA JURÍDICA

Toda sociedad anónánia o coa personerías
furídiea, está obligada a comunicar a la Ina-
pección General la convocatoria de sus asam-
bleas . Las primeras deberán hacerlo die?, días
entes dol fb'ado para la reunión, indicando fa-

cha, hora, local y mráeter de la asamblea y
acompañando loa ^Vrios oue justiñou^n 1»
convocatoria, la memoria, balance, proyecto de
reforma al Estatuto, en su caso, y copia de to-
do documento sobre asuntos a tratarse y qu«
hayan sido pnesto's con anticipación en cono-
cimiento; de los accionistas. Las sociedades ci-

viles -harán esa comunicación el día mismo en
qtifl. según sus Estatutos, haya de comenzarse
8l -llamado- a asamblea. Una de las publicacio-
nes do convocatoria a cualquier clase de asam-
blea, deberá ImceTsje en el BOLETÍN OFTCIÁI»
durante eQ plazo señalado en el respectivo Es-
tatuto. Art. 2é, Acuerdo del 17 d« Noviem-
fera de 19C8^
En los cáeos de omisión a lo dispuesto en

el artículo anterior, ía Insp«ec:ái ttenerpj no
autorizará la publicación del balan ce corres-
pondiente a! mes o trimestne que le siga sin
previa investigación a la sociedad y confronta-
ción de sus libros, sin perjuicio de ténerss co-
inn yxp cnm^lida la ley iíó. 5123- a los .electos
do sn artículo 2o. Si la ascmblea hubiera ,r«-
*uelto modificar los Estatuto*, s¿ denegará ¿«I
T#didd de aprobación' dá los mismos

.

: Art .•

Las asambleas de las sociedades anónima»
f^ sociedades con personería -jurídica, rio po-
dran celebrarse' los, dominaos y', días 25 da
Mayo y 9- de :

.Tiilio y en caso 3e hacerlo ito
concurrirá Ja Inspección General da JnstfJeja ,j—
- Resolución 28 de Septfembí* d« 1918./
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NUEVAS CONVOCATORIAS

YAOHT CLUB RIO DE LA PLATA
CONVOCATORIA

'De afuérelo con lo establecido en el

Art. 9.° de los Estatutos, la Comisión

Directiva convoca a los señores Socios

a la Asamblea General Ordinaria que se

efectuará . el día 25 de Agosto ele 1925

a las 20 y 45 horas, en el local de la

Liga de Empleados Civiles Nacionales,

calle Victoria 450, 2.° piso, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA

positadas en la Secretaría de la Soeie- nistas presentes para que en unión. d'eL insta para que firrmr Gon-^el señor pre-
ciad dos días antes de la reunión de la Presidente y Secretario redacten _yjsidente el acta de la asamblea.
Asamblea. aprueben en representación de la Asam-J, Nota.—De acuerdo con el artículo 33
Buenos Aires, Agosto 14 de 1925. — blea, el acta de la misma. Ido los estatutos, las acciones deberánBuenos Ai¡

El Directorio.

el4 agosto No.

blea, el acta de la misma.
|
do los estatutos, las acciones deberán

Nota: Los accionistas que quieran to-j depositarse hasta tres, días antes del fi-

r „o ,
-, ,

mar parte en la Asamblea, deberán de- jado para la asamblea, en el local social,\o scpoi. p0Sij;ar sus acciones en la Sociedad, con , 9 bien presentarse con la misma antici-
dos días de anticipación, cuando menos, '

pación, constancia formal del depósito
a la fecha designada, recibiendo un jus- /

en un Banco, para obtener el boleto de
tifioativo de las acciones o certificados entrada, en el cual se determinará el nú
depositados, que servirán de entrada.
(Art. 30 délos estatutos),

Buenos Aires, Agosto 14 de 1925. —

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GANA-
DERÍA Y AGRICULTURA "EL

SOSNEADO" (En iiq.)

No habiendo tenido lugar la Asamblea ^
General Extraordinaria que debía veri- ^ Directorio
ílearse el día 12 de Agosto del corriente,

lo. Designar dos socios para que fir- poi- falta de quórum,"se convoca por
men el acta en representación de la

Asamblea.
2o. Consideración de la Memoria

... y
Balance

.

3o. Elección de Comodoro por dos

años, en reemplazo de Don Osear Vi/.-
,

cava., que termina su mandato.
{

4o. Elección de dos Vocales por dos
¡

año.';, cu reemplazo do los señores Mi- i

uuel Flaquer y' Jorge C. íroiiskle SLuart, I

que terminan su mandato y por un año i

en reemplazo de don Osear Rodrigue:-' \

y don. Enrique R. Ciolina, que han re- !

iiuuciado. Síndico por un año en rocm-
j

plazo de don Alí'rcao Sebeid, que tsm-

!

bien teriniíia su mandato.
j

5o. Tratar cualquier otro asunto do I

interés para la buena marcha del Club. ¡

Í-. ota.

ganda vez,' a los señores Accionistas pa-

va el día Miércoles 9 de Septiembre
1925, a las 11 horas, en la calle Coli-

gado No. 315 (5o. piso), para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA
:'

cl4 agosto No. 5398 v5 sepbr,

COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE

BUENOS AIRES

Convocatoria

— La Alambica quedará cons-

tituida coiit el número de socios presen-

tes, media hora después de la señalada

en la convocatoria.

•Do acuerdo a lo que proscribe el Art.

15 de los Reglamentos, no podrán to-

mar parte en la Asamblea los que se

hallen en mora con el Club.

Buenos Aires, Junio 30 de 1925. —
El Secretario.

olR ¿osto-No. 5415-v25 agosto

CERIiANQ & Cía, Ltda. (S. A.)

Con ai' reglo al artículo 56 de los Es-

1 almos, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 10 de Septiembre próximo a

las 15 ñoras en el local San Martín 459,

para tratar lo siguiente:

lo. Aprobación de la Memoria y Ba-
lance correspondientes al ejercicio ven-

cido.

2o. Distribución de fondos v utili-

dades.

3o. Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes.

4o. Designación de dos accionistas pa-

ra inscribir el acta correspondiente con
el señor Presidente y Síndico.

Nota. —- Para tener representación en
la Asamblea, deben los señores Accionis-

tas depositar sus acciones en la Direc-

ción de la Sociedad antes del día 8 de

Septiembre.

Buenos Aires, agosto 17 de 1925 .
—

Luis Güerci, Presidente.

e!8 agosto No. 5413 vlO sepbr.

lo. Dar cuenta del resultado de la li-

quidación y ratificación de la actuación

do los señores Grane, David y Bailey.

2o. Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta ele da Asamblea.

Los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja Social

de la Sociedad con tres días de anticipa-

ción a la- feelia fijada para la Asamblea.

Nota : — De acuerdo con lo dispuesto

por el Artículo 41 de los Estatutos, la

Asamblea quedará lcgalmente constitui-

da con cualquier número de Accionistas

que concurran. — Los Liquidadores. .

De acuerdo con los Estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la asam-
blea general ordinaria que tendrá lugar
el día 5 de septiembre del corriente año,
a las 11 horas, en la calle San Martín
132, altos, para, tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de junio de 1925.
2c. Distribución de utilidades.

3o. Elección de dos directores titulares

y de tres directores suplentes.
4o. Elección de síndico y síndico su-

el3 agosto No. 5380 v3 sepbre. píente.

^ . .. . « -i 5o. Designación de dos accionistas pa-

CLUB REMEROS ESCANDINAVOS ¡J
aProbar ^ fn'mar cl acta de ^ asain-

CONVOCATORIA: ¡

*'
,

i pe recuerda a ios señores accionistas

De acuerdo con el Art. 6o. de los Es- lo dispuesto en cl artículo 22 de dos es-

tatutos, se convoca a los señores soci )s tatutos

:

a Asamblea General Ordinaria para el "Tres días antes de la reunión de la

día 31 de Agosto de 1925. a las 21 horas, " asamblea, por lo menos, los accionistas

en el local del Centro Escandinavo, ca- presentarán sus acciones en la Socue-

lle Victoria No. 673, con el objeto de daría de la Sociedad para obtener el bo-

tratar la siguiente,
{

^c}° (le entrada, en el cual se determina*
' rá el número de votos que les corres-
ponda.
"El Directorio podrá admitir en subs-

titución de las acciones un certificado
de depósito otorgado por un estableci-
miento bancario a su satisfacción.

yercicio venidero. '. "v" 1 Pretorio podrá establecer que
los depósitos de acciones, a los efectos
de la asamblea, puedan ser hechos fuera

mero de votos que corresponda.—El Di-
rectorio .

ORDEN DEL DÍA

:

lo. Lectura de la Memoria, y del Ba-
lance anual.

.
2o. Votación de su aprobación.

3o. Presentación del proyecto para el

„ .reicio venidero.

4o. Elección de Comisión Directiva.

5o. Determinar las cuotas de ingreso , -, „ ,. .
-

y mensuales para el nuevo ejercicio de
de f kGPubllCíb en los puntos que el Di

acuerdo con el Art. 3o. de los Estatutos. ',

ie
?í'°

n° designe.

6o. Asuntos generales. • i -, :

En tales casos se adoptaran las xeso

Buenos Aires, 10 Agosto de 1925. —
A. G. Elowson, Presidente; A. H. Obls-

son, Secretario.

el3 agosto No. 5278 v31 agosto.

Iliciones que fueren conducentes para la

efectividad de esta disposición. Sin per-
juicio de lo establecido en cl artículo 358
del Código de Comercio, el accionista re-

sidente en cl extranjero puede hacerse

E. 12 agosto-No. 5348-v. 29 agosto

comercio español '

y argentino:

Compañía de Seguros

De acuerdo con los Artículos 20 y 2-i

de ios Estatutos, se convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria para el día 29 de Agosto do
1925, a las 16 Loras, en ol local de la

Liga de Defensa Comercial, calle Bar-
tolomé Mitre 836, con el objeto de tra-
tar los siguientes asuntos contenidos en-

te,

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondiente al sexto ejercicio social
terminado el 30 de Junio de 1025, y
aplicación de las utilidades.

2o. Nombramiento de tres Directores
por tres años, en reemplazo de los sa-
lientes, Sres. Vicente B. Otamendi, Pa-
blo Guinea y Castor García Yáñez'.

3o. Nombramiento de cuatro Directo-
res suplentes, Síndico titular y dos su-
plentes de Síndico, todos por un año.

4o. Designación de dos Accionistas
para que conjuntamente con el Presi-

- dente y Secretario redacten, aprueben
y firmen el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas la

disposición del Artículo 25 de los Esta-
tutos sociales, según lo cual deben depo-
sitar con anterioridad a lo menos de
tres días antes del señalado para la

Asamblea, sus acciones en las Oficinas
de la Compañía, Avenida de Mayo 975.— El Directorio.

•e3 q;*osto Kb. 5185 vSS agosto

SOCIEDAD ARGENTINA DE
EDIFICACIÓN

LA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Fábrica de Aguas y Refrescos Gaseosos
San Juan 2844

CONVOCATORIA
.

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-
,

, ¡

tículo 33 de los Estatutos sociales t*lrepresentar o votar por telegrama diri- tv '

*
•

,

^ticucs, e4

i i ' v i -, ..,= ,, a l ¡Directorio convoca a los señores aeein-gido al sindico en el domicilio de la So- >

ní<,f „ _ ,_ AcnTV,w n , ^ acci°-

o^JnX " instas a Ja Asamblea General Ordinariac.edad

^
Buenos Aires, 11 de agosto de 1925

El Directorio.

Asamblea General Ordinaria

Conforme a lo que dispone el art. 24
de los estatutos sociales, se convoca a
los señores accionistas a Asamblea ge-

neral ordinaria parad sábado 5 de Sep-
tiembre próximo, a las 15 furas, en el

Conformo a los Estatutos, se convoca local de la Sociedad, calle Victoria ni-

CONVOCATORIAS ANTERIOR
PLATE Y COMPAÑÍA

Sociedad. Anónima Comercial

a los señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria que se. celebrará el jueves tres

ft&
Septiembre de 19-25, a las quuiae ho-

ras y treinta minutos, en el local social,

calle Bolearee 474, Con la siguiente i

ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración de Ja Memoria y Ra-j

lance General y do la propuesta disfii-d

bución do utilidades que corresponda;! al
¡

primer ejercicio vencido oí. 30 de Junio!
próximo pasado. ;

2. Elección d-,- Guarro Directores imr-
lares por un año.

~"

3. Elección de dos Directores suplen
tes por un año.

4. Elección de Síndico' y Síndico su-

plente por un año.
[ suplente

ro 892, cor

lo . Cons
irectorío.

1L DÍA
v la m a cl

!.¿;c,o,

lermi

s ¡are.:

< seño
' Pico

|

-ecte

nc-ic

?ott. ion Liiíii

ion; . ui;

ambos t:

Designación de dos accionistas pa-im reemplazar a 1

.i ;res J>;;'Cfj cores '

:

en veem \/mzo á(-

:-'to Iü-kIIi, don Va-;

; o Bu c
¡

; -¿a; tres

por uu año, on su:

>'-es don Iv'í;íuiicío

me A. T;;í*ossi y
Síndico y un Sin
Linbién por ua •sao,

jS/ señores uon Aií:

E. 12 agosto - No. 5347

COMPAÑÍA ARGENTINA INDUS-

TRIAL DE MADERAS (Soc. Anón.)

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas
»;.• ra ia asamblea í-ñnc

-:x:£r:l ln-var el día 3
LG25, n las- 17.30 Iioras

?."íle Alsina 365|G9
;
para tratar la si-

ORDEN DEL DÍA:

a y consideración de la me-

.011 -M. Ajfa íirütar el acta de la Asamblea. I Darauíndrail y d
Previénese a los señores accionistas, í-bd, todos los rúalos hair temduado k-k

«^e eoníarme al artícnlo 19 de los Es-' mandatos.
" ""

iafut<%
:

-k* a«ew»é* tejarán .q«^««F^^ 4». Designaej^^^jiQB. señorea ^eeio-

para el día 31 del corriente mes de
Agosto, a las 16 ñoras, en el local so-
cial, calle San Juan No. 2844, con el

v. 29 agosto objeto de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
11 lo. Consideración, de la Memoria,

(

Balance General, Cuenta de Ganancias
'y Pérdidas e Informe del Síndico, co~

.

i-respondientes al quinto ejercicio veii-
' cido el 30 de Junio de 1925.

I
2o. Distribución de Utilidades.

3o. Elección de dos Directores Titula-
íí.1 ordinaria que res por dos aííos, en reemplazo de los
e septiembre de señores Juan V. Sangiácomo y Juan
en el local do Ja Zunino que lian terminado su mandato.

4o. Elección de un Síndico Tltu?ar y
un Síndico Suplente.

5o. Designación de «los accionistas pa-
ra aprobar y firmar ei acta do asam-
blea.

NOTA: Los socios para poder a-^d.e
a la asamblon. tendrán que depositar
sus acciones en las oficinas de la So-
ciedad, con tres días de anticipación r¿
ñjado para la asamblea, para obtener

3o. Aumento de ^capital, de acuerdo el boleto de entrada, en el. cual se ríeter-
con el articruo 9 ele los estatutos so- minará el número de votos que les r-o-
cíales >

^
rrespondan

.

4o. Elección de síndico en reemplazo
• Buenos Aires. 12 de Af^to. 'f»« t 925

del señor Pedro C. Cicbero, que cesa en — Juan V. Sangiácomo, £re<d dente -1
.su mandato.

_;_ ;... Jwm .D,,,».*^,:^.»^^^"--,-";
*o. Designación de *in .sener ^^-^M^^mmtím¿mámM:M^''

lo. I

moria ;

2o. A
'cuenta

pondien

de bmb

:^cion ae
:an?iTh-^s

il ejerek

1925.

¡río de i

daii'-e e
;
oneral y

i»érc'i;las corre-;-

¡ermmado el 3(!
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Agpslo de Li25

SOCIEDAD "ANÓNIMA ESTANCIA Y
COLONIAS TRENEL
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Artículo 25 de lo;

Estatutos de esta Sociedad^ se convoca

a los señores Accionistas a la decirla

novena Asamblea General Ordinaria, qui-

ten eirá lugar el día 24 de Agosto a la c

15 Iioras, en el local de la Sociedad, c:-

lie Lavalle 1268, a objeto de tratar h

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo. Considerado.?! do la -Memoria y B,i

lance General correspondiente al E.jer

ciclo terminado el 30 de Junio de 1925

e Informe del Síndico.

2-o. Resolver la propuesta de Dividen

do a repartir.

3o. Donación de tierras.

4o. Elección de dos Directores ti tu

3 ares por tres años.

5o. Emoción del Síndico y Síndico su

píenle por un año.

6o. Designación de dos Accionistas pn

ia firmar el Acta de la misma Asamblea.

E aeáos Aires, Julio 30 de 1925. -

;.

e3 agosto No. 518m Q7 t-O
1

'¿i afosco

STAVENEAGEN Y REISS
SOCIEDAD LANERA LIMITADA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se con

vpea a los señores Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, para el 2J

de Agosto de 1925, en su \m$á soenu.

calle 25 de Mayo No. 305, escritorio

No. 4.45, a tes 17 m>¿~A con m síguierts.

ORDEN DEL DI A.

:

lo. Designación de dos eserutadore.-

que junto con el Director que preside

firmen el acta de In Asamblea.

2o. Resolver la disolución y liquida

c-ión de la Sociedad.

3o. Nombranvonto de la Comisión 1/

qm El DirectorA.

e3 rmosio .No. ;1S8 v21 agost*

"COMPAÑÍA ASEGURADORA

ARGENTINA"

CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y d

acuerdo con el artículo 16 de ios Esta-

tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el di

25 de Agosto de 1925, a las 15, en las

oficinas de la Compañía, Avenida de

Mayo 77G (3er. piso).

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del Diror-tono, Ba-

lance General, Inventario y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente-

al revio ejercicio cerrado el 30 de Junio

de 1025 y la proyectada distribución de

utilidades. — 2o. Lectura del dictamen

del Sindico. — 3o. Elección de cuatro

Diro.e teres titulares por dos años, en re-

cia pia/.o de los Síes. Eugenio Leonardi-

ni, Francisco A. Vila, Juan L. Picear-

do e I.. Rodolfo Camelias, que terminan

:m mandato; de tros Directores suplen-'

tes, de Síndico titular y dos síndicos su-

pln-.tes, — 4o. Designación de dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta

de esta Asamblea.— Dueños Aires, Ju-

lio 2o de 1925. — Por el Directorio. Jo-

m Cassini (secretario), Federico Devo-

to GpreddonteE '
— Nota: Para poder

«salir a bs Asambleas, les accionistas

-i,.

que les correspondan por derecho propio

,) por representación (artículo 18 de los

Estatutos).' — Federico Devoto, prem
dente.

e3 agosto No . 5183 v25 agoste

COMPAÑÍA MERCANTIL Y DE

TRANSPORTES DOMINGO BARTHE

(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Convocatoria

De acuerdo con el art. 22 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinari,

para el 18 de Agosto próximo a las 17

!ioras,~ en su local social, Avenida de

Mayo 580, 4o. piso, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la Memoria, Ba

anee General y la Cuenta de Ganancias
/ Pérdidas correspondientes al ejercicio

uncido el 31 de Diciembre de 11)24.

2o. Elección por terminación de man-

[
latos, de tres Directores y un suplente

le Director, de un Sindico y un supleií

le.

3o. Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

So- previene a los señores •accionistas 1

¡uc par?!, tornar parte en esta Asamblea,
f

deben -presentar sus acciones en la Se- -

retaría do la Compañía, dos días antes

le la fecha fijada para la Asamblea.
Buenos Aires, Julio 31 de 1925. —

j

El Presidente.
~ %

!

elo. agosto No. 51G0 vl.8 agosto

¡

OABAO, COMPAÍtXA' BIOPLATENSE
DE ABONOS Y ACEITES

Sociedad Anónima. — Bartolomé Mitre
234, 2o. piso. — Buenos Aires. — Con-
vocatoria.—
De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos de esta Sociedad, el Directo-

rio convoca a los señores necicuiAas pa-

'a la'segumla Asamblea (iemoal Anur
Ordinaria., para el día 3 de Septiembre

le 1925, a las 11 loras, en el local de la

Sociedad, Bartolomé Mitre 231, 2o. piso.

OREEN DEL DÍA:
lo. Presentación del informe del Di

reelorio y del balance del ejercicio ven-

cido el 30 de Junio de 1025.

2o. Elección de un Director titular

por el término do tres años, según art.
j

i2 de los Estatutos, en substitución de!

-icñor Antonio M. Del fino, quien es re

agible, y v.'.x Duvetor íiioiar por u

klircns, quien vonumEi desdo Kuropu
33. Elección de Sindico y Erad;co zv¡

deote.

4o. Deñianacién de dos seño res accio

.islas présenles para firmar el acta A

nie de acuerdo con el Art. 25 de ios Es-

tatutos, deberán depositar sus acciones

mn dos días de anticipación a ía fecha

indicada, en la caja de la Sociedad.

las 14.45. Julio 31 de 1925, por orden
Pedro Aguirre, Gerente.

e31 julio 5147 vl8 agón».

'

fii LTIE ElL jwwfig EZíÁlii UJ
SOO. ANÓN. "LA ESTRELLA'

CASA ÁNGEL FELUFFO
EX

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los Estatutos, se convoca s.

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que.se celebrará el dn
29 de Agosto de 1925, a las 14 horas, cí

el local Carlos Pellegrini No. 2G4, pare

tratar la siauiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del ejercicio fenecido el

31 de Diciembre de 1924.

2o. Elección de tres (3) Directores poi

dos años (Presidente, Tesorero y Vocal}.

3o. Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4o. Confirmar la resolución del Direc-

torio de vender en lotes y a plazos la

propiedad situada en la calle Eivada-

via No. 4039. Hacer arreglos con la Mu-
nicipalidad y particulares para apertura

de calles, sean onerosos o gratuitos.

5o. Elección de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la Asara

blea.

Nota : Se previene a los señores aceto

nistas que de acuerdo con el Art. 28 ol

los Estatutos, deberán depositar en la

Caja social, con dos días de anticipa-

ción, sus respectivas acciones o la com
tunela formal del depósito de los misma
títulos en un Banco del país o extrae

¿ero*

Dueños Aires, Julio 25 de 1925. -

El Directorio.
Tr F> Qo-^ofn 7-Jn KOOI -,-OQ r¡ -,-., -.- >

-

JÜA Ü U Jb;i'« OB ¿¿..¿.iíiJb £>

Compañía Argentina cíe bsgures

CvU>¡ V OCj.i--lUiiJ.ik.

De conformidad con lo dispuesto por

General Ordiua-

nbro de 1925, a

{ calle San Mar-

Buenos Air de Agosto de 1925.

El Directorio.

el 2 agosto No. 5340 v29 agosto.

'

í

!

"
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.' ' &~--*n¿~M ff [
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MERCADO CENTRAL DE FRUTOS

Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea Oral. Ordinaria, que se celebra-

rá el 18 de Agosto próximo a las 14.30

hora-p en el local de la Sociedad, Avda.

de Tvlavo 981. con el objeto de conside-

rar la ruieníe

DÍA
i e coran ü uositar en la caja de 3a S<

ciedad sus acciones o el recibo de depó-

sito banearlo que justifique la propiedad

de dichas acciones, InAa tres días en-

tes, por lo menos, del íimdo uara le re-

uní in. Los accionistas podrán Inmerso

representar en la Asamblea por medi

de un delegado, mediante carta-poder.

(Artículo 15 de los Estatutos). — Otra:

Los accionistas presentes acreditarán s

asistencia firmando un libro ad-Eu y I?

Bersilfeia anotará V>_1 mssQoñ^ lo^ñ voto -

Lectura y aprobación de la memorE
y balnnoe general ; fijer h\ remuneracicr1

ílel Síndico: acordar la distribución di

beneficios" cVdr cuatro DEeemres t
:Er

t'- q in nu")"' c~~
t

^.n lo Smd'co* mcmT

ru'
i
""u r^

to de dos accicn:~tas "nava cas mmen c'

ac+a- de la r mnd^lro/Pcra "torc-.T r.r.:^-

cn la Asamblea, dd)- -^r^Arm 1;-

aerionr-s o recibos cié los Ibuu-os, c?; c*

escritorio central, Avenida de Mayo 981.

del 12 al 14 de Aaosto de la hora 23.a

01? DEbi DEíj El A.

:

lo. Lectura y consideración de la Me-
uoríiu Brdiance General y Cuenta de Ga-

.'•laneñus y Pérdidas, correspondientes al

22." Ejercicio, terminado el 30 de Junio

de 1925.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de seis Directores por dos

años, en reemplazo de ios se lores Adol-

fo G. Euro, Federico Brander, Federico

Braebt, Eduardo de Dary, Federico

llirschberg y Benito Raggio, que termi-

nan su mandato.
4o. Elección de Síndico titular y su-

plente.

5o. Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de esta

Asamblea

.

Se recuerda a los señores .Accionistas

que para poder tomar parte en las deli-

beraciones de la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Compañía, calle Reconquista 314, hasta

tres días antes del fijjado para la re-

unión.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1925. —
El Secretario.

E. 17 agosto-No. 5403-v. 2 sept.

EL ARADO SACK
Sociedad Anónima. — Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a ía tercera Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará el día lo. de Sep-
tiembre de 1925, en el local soda! Perú
1037, a las 15 Leras, para tratar la si-

mu culo

OREEN DEL DÍA:
7 ) Lectura y aprobación de la memo-

ria y balance genere! correspondiente a'

3--\ ejercicio fenecido el 31 de Mavo d

1925.

2) Elección de mi Presidente, un Vicr-

Direc.tor si: viente por 3 ;v~os."

ÍA F.b-r.rb'7! rl- r :i R-'-dii'.n v SUirV-ri

51

D

4) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. ,"

.

Nota. — Se previene a los señores ac-
cionistas que de acuerdo con el art. 19
de los Estatutos sociales, deberán depo-
sitar sus acciones por lo menos con dos
lías de anticipación en las oficinas de la
Sociedad. — El Presidente.

ell agosto No. 5301 v23 agosto.

' . i"
i i ' t»ww«ñaj>
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SOCIEDAD UNION ESPAÑOLA DE
MOZOS Y OOOINEROS, DE SGC#¿
RROS MUTUOS—
La Comisión Directiva invita a los se-

ñores asociados a la Asamblea Extraor-
dinaria, en segunda convocatoria, que de
acuerdo con ios artículos 80 y 3o. ele

uuestros Estatutos, se celebrará el día
18 del corriente a las 15 ñoras en nues-
tro local social, Méjico 1230, con la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura del acta anterior.

2o. Autorizar a la C. D. una hipoteca
de 30.000 pesos en la propiedad de la

calle Méjico 1230.

3o. Autorizar la compra de un servi-
cio para banquetes.

4o. Nombramiento de dos socios para
.firmar el acta. — Manuel M. Canabal,
Secretario.

Nota. — La Asamblea quedará cons-
tituida a la hora fijada, con el número
de socios presentes. (Artículo 82).

el 2 agosto No. 5342 v!8 agosto.

LA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Fábrica do Aguas y Refrescos Gaseosos
Sen Juan 2841

CONVOCATORIA
De acuerdo con ¡o dispuesto por el

artículo 33 de ios Estatutos sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea Extraordinaria
para el. día 31 del corriente mes de
A«mste lo acras en el loe

le oan Juan No. 2844, con el

objeto de tratar la rdguienfe,:

ORDEN DEL DTA:
lo. Amu

11

o o impu
de ios E

3o. Designación de dos acionistas pa-
m aprobar y firmar el acta de la asam-
blea .

LOTA: Los socios para poder asistir

i. !a asmaldea. icndríio qne depositar
sus' acciones en las eñeines de la Socie-

dad con tres días de auLcipnción al fi-

jado para la asamblea, para obtener el

boleto de entrada, cu el cual se determi-
nará el número de votos que les corres-

pondan.,

Buenos Aires, 32 de Agosto de 1925.
luán V. Sangiácomo, Presidente. —
Juan P. Ratto, Director Gerente.

E. 12 agosto-No. 534.4-v. 29 agosto

i n ¡macuco

"LA CERÁMICA DEL PLATA"
Asamblea General del 27 da Agosto 1925

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 50 de loa

Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 27 do
Agosto de 1925, en la calle Boulog-
ne-sur-Mer No. 335, a las 10 horas.

ORDEN DEL DÍA:
lo. Presentación de la Memoria co-

rrespondiente al ejercicio 1924-1925.

2o. Lectura del Balance General y
Cuenca do Ganancias y Pérdidas, para
su aprobación.

3o. Lectura del dictamen del Síndico.
4o. Elección de dos Directores titula-

res por dos años, de dos suplentes par
un año y ele un Síndico titular y un sm-
plente .

5o. Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se previene a los señores v,e-

omnistas, qn«. deberán depositar sus ac-
ciones o reciims de cuotas correspon--
dienfm. o oertineados de un Banco que
"eredrm tenorlas doy^ Radas, a su noim»
•me, pm b> me^oq enn tres d'ns de anti-

r"~i
'"

r"'m, p.n A lor.il drsi^narTp. para '-»

;-?V "-VÍ". O- o'? <- ~.~-
Ú9

;
.hot,, £i2®. \2¡I .íxmsl
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EEFINERIA ARGENTINA

Sociedad Aüónima. .*-- Convocatoria

De acuerdo oon el art. 24 de los Esta-

tuaos de la Sociedad, se cita a los seño-

Tes accionistas, para la 38a. Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 28 de Agosto de 1925, a las 16 horas,

en el local de la Sociedad calle San Mar-

tín 132 (altos).

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de Abril de 1925.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección. de Directores suplentes,

4o. Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5o. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

A más tardar tres días antes de la

Asamblea, los señores accionistas debe-

rán presentar sus acciones a la Secreta-

ría de la Sociedad, para obtener el bo-

leto de entrada.

Buenos Aires, 8 de Agosto do 1925.

— El Directorio.

e8 agosto No. 5275 v26 agosto.

VWWVWÍ

VAN ROGSMALEN Y DE WIT LTDA.

Soc. Anón. Exportación de Fieles

El Directorio convoca a los señores

accionistas a una Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 21 de Agosto

de 1925, a las 15 Loras, en el local de

'la Sociedad, calle Perú 509, para tratar

los siguientes asuntos:

1, Considerar la situación creada por

3a actitud de un Director, y tomar una

resolución al respecto, incluida la desig-

nación del reemplazante, si, por resolu-

ción de la Asamblea, hubiera lugar a

ello.

2. Elección de un Director en reera-

del señor Jorge Sannes, fallecido.

Nombrar 2 accionistas presentes

firmar el acta respectiva.

piax»

para

Buenos A res, 31 de Julio de 1925.

El Presidente.

elo. acostó No. 5164 v20 agosto

A AEG3NTINA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Cangallo 66o, Buenos Aires

aeuf

tuto

Por resolución del Directorio y de

el artículo 14 de los Esta-

Saeiedad, se convoca a los

pistas a la Asamblea Gene-

eme tendrá lugar el día lo.

'oo con

do la

i! o ve! i i

c qor 1G Loras

Cangallo

r

de Septiembre cié ±}f¿o, a ia

en el local de la Compañía,

6Go, primer piso,

;
ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondientes

al 29o. ejercicio cerrado el 30 de Ju-

nio de 1925.

2o. Lectura del dictamen del Síndico.

3o. Distribución de beneficios.

nación de dos accionistas

lar el acta de la

BANCO FRANCÉS DEL RIO DE LA

PLATA

Asamblea General Ordinaria del 22 de

Agosto de 1925

ORDEN DEL DLA:

f
lo. Lectura, discusión y aprobación de

la memoria, balance y cuenta de Pérdi-

das y Ganancias presentados por el'Di-

[
rectorio, a la consideración de la asam-

j

| blea, distribución de las utilidades y
'

El Consejo de Administración; del dictamen del Síndico, correspondientes

Banco Francés del Río de la Plata con- al ejercicio vencido el 30 de Junio de
vóca a los señores accid&istas a la Asam- ,1925.

blea General érdmaria qtie se édfefMtfa-j 2o. Elección de 2 Directores titula-

rá el «H& 22 de Agosto de 1925, a iaa Í6' • res por el. término de un año, según ar-

neras, en el local del Baneo
}
en Buenos

j tículo 7 de los Estatutos, en substitu-

Aires, calle Reconquista No. 157 para ,ción de' los señores Dr. Esteban Lama-

sus acciones o" los certificadas de depósi-*

to de la^ mismas en algún establecimien-«

to bancario.— El Director Secretario. ;

e30 julio No. 5129 vl8 agosta

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al 49o.

ejercicio terminado eL 30 de Junio de

1925.
_

'

2o. .Lectura del dictamen del Síndico.

3o. Dividendo a distribuir.

4o. Nombramiento de tres Administra-

dores por tres años.

5o. Nombramiento de un Síndico ti-

tular y de un Síndico suplente por un
año.

6o. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Los señores accionistas que deseen

asistir a la Asamblea o hacerse repre-

sentar en ella, deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo del depósito exigido

por el art. 23. de los Estatutos, en Bue-

nos Aires, o en sus Sucursales hasta el

lía 13 de Agosto inclusive.

E. 4 julio No. 4796 v22 agosto

drid y F. A. Weigel y 2 suplentes, se-

gún artículo 8, en substitución de los

señores Otto Bolmen y Otto Mallmann,
todos reelegibles.

3o . Elección de un síndico y síndico

suplente.

4o. Designación de dos accionistas

para firmar .el acta de esta asamblea.
Buesos Áifés, Agosto 5 de XÍ5C3, —

-

El Bireeteid©,

Se previene a los señores accionistas'

que de acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, deberán depositar sus accio-

'ne con tres días de anticipación a la fe-

cha indicada, en la Caja de la Sociedad.

e8 agosto No. 5280 v26 agosto

4 'LA PLOMÍFERA" (S. A.)

rundición de plomo

De acuerdo coa lo establecido en el a

tículo 27 de Jos Estatutos, el Directorio

tiene el agrado de convocar a los seño-

la Asamblea. General

el día 24 de0r¿
accionistas

inaria aue e C rAoW,

4o. Des

•para apro

Asamblea.
j

5o. Elección de iros Directores por

tres años, do un Síndico y de los Síndi-

cos suplentes, primero y segundo.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1925. —
Gastón Fourvel Rigolleau, presidente in-

terino ; Pedro Chapar, secretario interi-

no.
Nota : Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar

hasta tres días antes del fijado para su

celebración, en las Cajas de la Sociedad,

Cangallo 666, primer piso alto, sus ac-

ciones o un certificado donde conste el

depósito de las mismas en un Banco de

esta Capital, de acuerdo con el artículo

9 de los Estatutos

Agosto de 1925, a las 15 horas, ¿en el lo-

cal Reconquista 46, escritorio 514, con el

un de considerar la siguiente

Orden del día:

lo.) Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y dictamen del Sín-

dico y distribución de utilidades.

2o.) Remuneración del. Directorio y
Síndico.

3o.) Elección de cinco Directores titu-

lares y un suplente por un ano.

4o.._) Elección de Síndico y Síndico

suplente.

5o.) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con el art. 30o.

de les Estatutos, para poder asistir a

esta Asamblea deberán depositar en la

caja de la Sociedad, con tres días de an-

ticipación por lo menos, sus acciones o

ol recibo del depósito de las mismas
ofeetuado en un Banco aprobado por el

Directorio. — El Directorio.

e7 acostó No. 5264 v20 agosto.

LA PATRIA BEGLI ITALIANI .

Sociedad Anónima

De acuerdo con cuanto establece el ar-

tículo 11 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar, el

día 29 de Agosto ele 1925, a las 14 ho-
ras, en el local de la calle Florida No.
374, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para
aprobar y suscribir el acta de la presen-
te Asamblea.

2. Consic"

lance gencr
pérdidas y
utilidades

oración de la memoria, ha-
A, cuenta de ganancias y
proyecto de distribución de
2orrespondientes al décimo-

cerrado el 30 de Juniocuarto ejercic

de 1925.

3. Informe del Síndico.

4. Elección de cuatro Directores Ulu-
lares por dos años, tres Directores su-

plentes, Síndico y Síndico suplente por
ira año.

Nota. — Los accionistas, para obtener

el boleto de entrada a la Asamblea, de-

berán depositar en la Secretaría de la

Sociedad, calle Corrientes 551, hasta
tres días antes de la reunión, sus títulos

o un certificado de Banco que acredite

tenerlos depositados en el mismo.

Únenos An 10 de Agosto de 1925.

FRANCESCO CINZANO Y Cía. Ltda.

Sociedad Anónima. — Tercera Asamblea

General Ordinaria do Accionistas }

De acuerdo con las prescripciones del
Código de Co-iYiesreio- y do ios areisaios
20 (inc. c), y 23 de. los Estatutos so-
ciales, se convoca a los señores accionis-
tas a la Tercera Asamblea General Or-
dinaria que • tendrá lugar el día 5 do
Septiembre de 1925, en el local social:
calle Cangallo No. 2933, a las 14 horas
y 30 minutos, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la memoria, ba«<

lance, cuenta de ganancias y. pérdidas,
informe del Síndico y distribución de las

utilidades obtenidas en el tercer ejerci-

cio social terminado el 30 de Junio de
1925.

2o. Elección de tres Directores titula-

res y deudos Directores suplentes, en re-
emplazo respectivamente, de los señores
Alberto Marone, Enrique Marone, Dio-
nisio Armari, Carlos Sormani y doctor
Juan Raspador! y del Síndico titular y
los dos Síndicos suplentes, señores Anto-
nio C. Alemanni, Francisco Garovaglio

y Federico J. Zorraquín, que han tercni-

nado su mandato.

3o. Remuneración del Síndico. ',

4o. Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para asistir a la Asamblea, los seño-
res accionistas deberán depositar sus ac-
ciones en las Oficinas de la Sociedad, ca«
lie Cangallo 2933, hasta tres días antei
del fijado para la reunión, ¿o acuerda
sen el artículo Sí) ¿3 ios iÜBtsrjutüS.

Buenos Aires, lo.

- El Directorio.

de Agosto jde 192^

Cayetano Allievi, secretario.

el2 agosto No. 5331

S ANTA ITA"

Compañía da tierras y bienes raíces

SOCIEDAD ANÓNIMA

Calle Biné. Mitre No. 234, 3o. piso, Es-

critorio No. 4 — Buenos Aires

v28

SOCIEDAD ARGENTINA DEL

KAFTEROL, Sdad." ANÓNIMA

25 de Mayo No, 257. — Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a' los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que se V
vara a cabo en el local social, cali: ¡^

•¡.e Mayo 267, a las quince horas, el día

20 de Agosto del corriente año, a efecte

de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA GENERA!

e8 agosto No. 5283 vfl &£*si® J gsae&te

lo. Considerar el estado de lo3 negó

cios sociales hasta ahora realizados y &

conveniencia de emprender nuevas opgr

ORDINARIA >
aciones comprendidas dentro del obje-

i to social y resolver, en su caso, la forma
De conformidad a lo dispuesto por el

j y procedimiento bajo las cuales se lle-

artíeulo 16 de los Estatutos, se convoca
¡
varán a cabo dichos negocios,

a los señores accionistas de esta Socie- 2o. Designar dos accionistas para que

dad, a la Primera Asamblea General Or- acepten y firmen el acta de práctica,

diñaría que se efectuará el día 28 de De acuerdo con lo que dispone el ar-

Agosto a las 15 horas, en las oficinas tículo 17 de los Estatutos sociales, los

de la Sociedad, calle Bmé. Mitre, nú- accionistas deberán depositar en la So-

mero '234, a los efectos de tratar la si-'cretaría de la Sociedad, hasta tres días
" antes del señalado para lc¿ Asamblea,

ell agosto No. 5300 vS ^jeptfc

LA NEGRA. — MASOHWITZ REY,

LIMITADA

Sociedad Anónima Heladora y Frigorí-

fica. -- Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el Art. 27 de los Estatutos
de la Sociedad, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día lunes 31 de
Agosto actual, a las 16 horas, en la ca-

lle Florida 183, tercer piso, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Memoria y balance correspondien-
te al ejercicio terminado el 30 de Junio
de 1925.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de tres Directores titula-

res en reemplazo del señor J. S. Rey
Basadre, fallecido, y de los señores inge-

niero Carlos Agote y doctor Santig^T
Rey Basadre que terminan su mandato.

4o. Elección de dos Directores suplen-
tes en reemplazo de los señores J. N.
Williams, y A. S. Vela zquez, fallecidos.

5o. Eleeción de Síndico titular y de
suplente. ^

6o. Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad, calle Agüero 352, tres días an-
tes, por lo menos de la fecha fijada para
la Asamblea.
Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925.
—

. El Gerente.

ell agosto No. ruca T3i agosto.
\

JiSferaJtóSía
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&OMPAMÁ ABC^ENTOCA--' BB Wá- lance General y 'Cuenta 'á¿ Q^jaxmá&B jp- 2, dResolYes- sobre ni destino «k Im 3©. Designados de dog^ Aceiomsfcíis

para que- aprueben y firmes el acta dePérdidas, correspondientes al. 15 ejercí-,, "Utilidades.

I

cío cerrado el 30 de Junio -de 1925. | 3. Elección, del Sindico y Síndico Bv,- la Asamblea.
; 2o. Distribución de utilidades. " ¡píente.

"

NOTA: So previene a los Señores Aa-
4., Designación de dos Señores Acede- eionhslaa que de acuerdo con los Esta-

nietas i>ara que mi representación, de la tutos para tener derecuo a asistir a la

Asamblea, aprueben y firmen el acta de Asamblea, deberán depositar sus aeeio

la misaaa.
;
ues en la Secretaría, 25 de Mayo- 340

;

Para poder concurrir a la Asamblea, ' hasta tres días antes del fijado para la

se previene a los Señores Accionistas, ; Asamblea. — El Directorio,

que deben depositar sus acciones eon \ E. 11 agosto No. 5324-V-28 agoste,

dos dias de auGeioación en el escritorio' %&&*>*' ,' <

íW'ip&ad Ar-órdroa. — Cangallo 318. .,
. *---*x~ ~~- ; n^™^-**^ ^ 3o. Elección de un Director titular por

B'T-'^os Aléese-— üonvotsá-'-""^ ¡ .

L
-'

\ tres anos.

De- «cuerdo con lo dispuesto por el ar- ] 4o, Elección de tres Directores supleu-

iículo 21 dedos Estatuios, se convoca a
j
tes por tres años.

As señores ueeioniAas a As&mbiem Ge- 1 5o. Elección de Síndico y Síndico su-

rera! Extraordinaria para el día. 31 cíe ¡ píente, .-por un año.

Amaste de 1925. a las 15.4.5 h. (quince
¡ Oo. Designación Ale dos Accionistas

aovas y cuarenta y cinco minutos), en
j
p^.ra aprobar y firmar el Acta de la

e" local social, cade Caneado Eo. Sití,
|
Asamblea

Ern- piso, nara tratar la siguiente

OEDEG DEL DÍA::

|
Se recuerda a los señores Accionistas,

f io dispuesto en el Artículo 18 de los

Estatutos: "A más tardar, tres días

Sociedad', antes de la reunión' de la Asamblea, los

2oA Desipnaeión de dos accionistas
]

Accionista:; presentarán sus acciones ni

vrira' Emane-I acta en representación de
j
la Secretaría de la Sociedad (calle Bur-

il jispynhicB. telóme Mitre 501), para obtener el bo-
*"

>^otri..

'

Para tener derecho de asís-
j
Jeta de entrada, en el cual se determina-

o acia v voto eu la Asamblea, Jos aeeio- 1 rá el número de votos que les eorrespon-

R.de.s deberán 'depositar sus acciones ' dan. La Comisión Directiva podrá ad-

e;a! tres días de anticipación. (Art, 20
J

miíir en substitución de las acciones un

certificado de depósito otorgado por m\

establecimiento bancario a su satisfac-

ción"..

de la Sociedad, calle Montevideo No.i«nrtPT,p,»pTp, rm

1
OARÍMES Y ÁM'E'KOB LTDA,

Buenos Aires, Agos
El Directorio

.

3 de 195 Ar resolución del Directora cor.

ios señores oeeroi i.obcíS &

E. 11 agosto No, 5318-v-i septiembre
j

Asamblea General Extraordinaria, que
í se celebrará el Jueves 27 del corriente,

a las 17 horas en el Sal; Ta Ar.} {:

ANCO COOPERATIVO SEL CHA-

1

la ^olsíl de Comercio, (subsuelo

k ', 3. tU LOS

No. 53G3 v28 agosto.

COMPAÑÍA DE TRANSBOE.-DA.Di

Sociedad Anónima

COEA'OCATOEbA'

Se convoca a los señores Accionistas

a Ifi Asamblea General Ordinaria que

A:Li,lrá lugar el 31 de Agosto de 1925,

a las lo liaras, en ei domicilio do .¡a

(Empalia, Victoria No, 350, para tra-

te r ia siguiente,

OREEN DEL DÍA:

2o. Elección de tres Directores y un

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925.

- El Directorio.

ell agosto No. 5315 y 5316 v3 sept.

¡
CAJA MUTUAL BE CRÉDITOS

i

¡ Sociedad Anónima

I CONVOCATORIA'

De acuerdo con lo que dispone el Ar-

tículo 23 de! Es.atato,-el Directorio con-

voca a los Sres. Accionistas a ia Asam-
blea General Ordinaria que deberá cele-

brarse mi. el local de la Institución, ,.,

,,.j- „ J'jSiatutos la Asambi-e
Lio Pavón No. 1229. el 28 de Aeeosto

1025 a las 21 horas.

tratar y resolver sooro la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:" "

lo. Nombrandento de Síndico Titii'

I un por naDorse retirado oí Sr., Aricir-í

Mecc-ia,

2o. Nombramiento de Síndico Su
píente por haber renunciado el Su, Ja

no , í-iouiursuneirto oe-oo-s Directora?

Suplentes por haberse retirado ios Sree

| 4o. Designación ¿* «ns accionistas na
informe del Directorio proviso- 1

-

ra fii7riar"sd acia ees :& AasS-Mblea

.

* "menos Pires, Agosto 1.0 < H¡.m

00 —- 2a. Convocatoria

De acuerdo con el artículo 42 de los E
Estatutos convócase a ios aecionist'

la Asamblea General Extraordinaria
jj

que tendrá lugar el domingo 23 coi eo-l

rricñte' a las nueve Poras en ei local
¡

del Teídro Olimpo para tratar ia si- Ü

ORDEN DEL DE

2o. Elección de siete miembros titu- Constantino González, Presidenti
lares y cinco suplentes del Directorio,

¡ Antonio I ' ' "'
'

'

y de un Síndico titular v un snob mi 3. í ^
, ,- .

"
.

" " x~ ~'i -'-'J

3o. Designar (tos accionistas que con
|

oi Presidente y Secretarlo firmen el ae-
¡j

la de Asamblea .
¡

De acuerdo con 11 artículo 10 da ios!

cualquier numero do accionistas

ORDEN DEL DÍA

m-^p/P np pPiOO

— Ei DEectorío

Snuíic^

vor aposco. \

I Desistencia Chaco, Agosto 3 de 1925
|

)'"

¡- Manuel Varóla, Premdento. _ .

ló. Lectura y aprobación de la
' Me- J tonio A. Tabeada, Secretario.

noria y BEanee correspondiente al 3er.
¡

\
"' .'

,!b
.

!

im'cicío terminado el 15 de Julio de i

E - n a3osto No - 5319-V-22 agosto. !
gmftnte

328. 5;

IVTP'P'PO LTDA.

\ 2o. Noaibramiento do dos Sres, Ae-
"

i

'
il emnistas a los irnos que determina el

LABORATORIOS FAEMAOEÜTICOB
¡
Árlenlo 33 del Estatuto.

\ ¿\o. Elección de tres Directores titu-
i-si -Ji'^

¡ lares, en reemrlazo Ee los Sres. Juan

/-,-.-,..,„„,.„ ' D-.p.o-p.fv- rA Ai jj
AEarcz, Santiago Pena v J. P. Erriz,

¡ fírie ternnuau sa mandato; de un suplen-

So convoca a los sonoros Accionistas ¡ ;e por dos años en reemplazo del Sr.

para la Asiomnaa Geaeml Ordinaria que j J. L. EirE, que ocupó ia vacante de ü-

?, mbduará en ni local Esmeralda 007J talar dejada - por el Sr. Juan E. Gini.

v) día 31 do Agosto próximo a las 18 1 ene falleció; de un suplente por tres

la a-as; para tratar lo siguiente: [años., en reemplazo del Sr. T. E, Creas-

te, Consideración de la Memoria, Da- ¡ ley, que termina su mandato; de un Sin-

];-;>.!(•!; ílenerai v Cuenta de Ganancias y S dico titular y de un suplente dé Sin cli-

p-Adidas, eiurcanondicutcs al ejercicio ¡ eo, por un año.

v-niebio el 31 de Mayo ppuo, I 4o. Erjar el honorario del Síndico se-

aaosto No. 5825-V-27 aposto,

1WÁ

Pi en so local, calle Campf
>iso, el día jueves 27 de Agos

ORDEN DEL DTA:
isiderar ia conveniencia de r¡

:i- J'jj.:-i.iNlfl.ífc.í;. i-fií

.K.EEOIO

i a. Camam Helar " /->

oa a sus micmbí os

SOCIEDAD C00PEEAT1VA DE IEEl| !liPíltar ° no c
t
ad;nal i-úinero _de Dlree

I
tores. que es cíe cauco en ejercicio y dos

GAOION DE CHOELE CHOEL Etda supl entes.

I 2o . Eícütí" los JJirootoros de ncncTíio
CONVOCATORIA j^ ¿ ]a"resolucióu recaída- sobre el pun-

Se convoca a los señoios socios a la ¡

t0 ls '"'".^?'
. , , . .

asamblea goneraD ordinaria que se rea-
d<
C

L 'lscutl1' soore ia convenmneía o

¡izará el día 29 de Aaosto de 1925, a km n0 <^^umentar m actual cuota ue sabs-

-ia i . i --i E ii ai • " T---.0 I crgjcion anual, v en caso de modifíca-
lo horas en el local calle Aisrna loop 1 . p „ . , ,;

-, .
, .

,.,-..-,. j
. ,

... ,
'¡ cion, u¡ar ia recna en que debe entra:?

eon ei un de tratar la siguiente: 1
i '' l

ORDEN DEL DÍA

:

en vigor

.

Utiiuiades. i aún el Artículo 27 del Estatuto

3o. hemmseióu total del Directorio. i Para tener representación en la Asam-

4o. Slección de Síndico y Síndico su- 1 blea. los Sres. Accionistas deberán de-

.,.,!,. s positar sus acciones en la Caja de la So-

00. DesEuaeión de dos Aeeiomcuas ciedad, callo Pavón Noa 1229, por -,o

el acta do la S menos tres días antes déla focha iEgda ( t;

1 ,a
„- -.

,

1
'

Fi T>;-..,-./-.-fr.-;« I

- :^' Paesntonie, — Manuel Slater, Sepira aimob;

A sctÉ)! ^ -^oc?- r'

De acuerdo con el Artículo 44 de loa
j

Estatutos, los señores Acciomstas ae-

1

beiúu de]msibrr sus acciones en la^Cajaj

de la Sooieáa-d, 0011 anticipación iniainm
|

o, Uesignar uos mmmOros rtara ql

i firmen el acta respectiva.
'— Ei Diré

lo) -Consideración de la. Memoria y! torio,

Balance del último alio. g

2o) Elección de 5 Directores titulares i

v dos suplentes v elección oe un sindico*
"-, . r - .

" -i
Titular y Síndico Suplente pura ei ojer-j

ciclo de' 1925 a !926. \
Sociedad Aaóninia Industrial y Gome:

3o) Designar dos accionistas para fir-
1 dal « .yíUDA DE JUAM SEEEAEICO

aorobar el acta.—Juan M. vo

e!4 agosto No. 5390 v24 agost-

paiu. la nnsma. iPreetoi'io,
I
creí: ario,

ell aaosto No, 5310 v28 aaosto.

no 8 de 1025.

maa" wmJSTEIA AEGEETIEEEEUPI

COEVOCATOEIA

-n r-i c A
,í:,0, ¡o. ¿±¡

Buenos Aires

v^u.n \ v/cai\¡'i\.i.a

Por disposición del Directorio y en

caiuplimieato de io dis¡vpBsto en los ar-

tículos 21 y 22 do nuestros. Estatutos, se

I
convoca a los Señores Aceiouislus a h

l
démmatoreera Asamblea.'General Ordi

laria que se- celebrará, el. día 4 de Sep-

)e acuerdo con ios Estauítos, se con-
1 tiendan: de 1925, a las 10 horas, en cD

v.>ea a los señores Accionistas a Ifi¡i 0CÍ1
'{ de Ja Sociedad, callo Motdevideí

Asaadniea Genmai Ordinaria que tendrá
| 1937, para la siguiente:

a :<>•-> v --: día 3 de Sepíienibre det eorrion-

i

ti"'Año. e la hora 10, en. la calle Bartolo-
|

,
ORDEN DEL DÍA:

do. 51.9, para tratar la si

.1 agosto No. 5323-V-28 agosto.

CHALES FASAGUAYOS

ASAMBLEA ORDINARIA

Monasterio 359—Buenos Aires

Por resolución del Directorio y confor-

mo eon el artículo 22 de ios estatutos, ¡-ve,

convoca a los sedores accionistas a ia

,., ,..,.„. „. ^ . = .^, _ „ ^_,„ ..„ A , T ^_.__^. _1T „ Tt_ ™..„^, T , , ¡asamblea ordinaria que tendrá lugar e-

,1 señalado para la Asamblea.
|

SOüiEDAiJ AEoElJüA TINÍOEr,tMA
|
S00IEDAD AN0NmA QUBBRA - ¿ía 29 do agosto de 1925, a las 15 horas.

A. PBAE i
en el local social calió Monasterio 35S

p.ono.
1

íí„M n ? Air fts i A ORDEN DEL DÍA

f.11 a^osio No. 5313 v28 agosto, cwví^ít.'^h i
lo. Consideración de la memoria, ba11- ->.

^. t
. v v>_\ v e/c-;in,,-iii.j.i - _-,... !

,

'

Por resolución del Directorio se cita flanee y cuenta de ganancias y pérdida

a los señores Accionistas a ia Asamblea ¡i
del primer ejercicio, terminado el 30 tí

General Ordinaria que tendrá lugar ol |
junio de 1925..

día 31 de Agosto de 1925 a las 15 hoias j
2o. Distribución de las utilidades,

en-.eí local calle 25 de Mojo, 840 (4o 3°- Elección de síndico titular,

a tratar la .siguiente: !
4o. EcmuneraeiéOn'a los diré

ORDEN DEL DÍA: ! ^ÍoV'e

piso), ou

ia. Br

ne M.it 1

lo. Consideración de la Me

I

lance General, Cuenta de Ganancias \

j

Perdidas e Informe del Síndico, corres-

|
pondientes"' al" ejercicio vencido el 30 da

1. Consideración y aprobación de la
j
Junio de 1925.-

Memoria, y Balance correspondiente ai! 2o. Elecdón de cuatro Directores ti-

déeimotercer Ejercicio, que terminó el ' tillares, un Síndico y un Síndieo gBp-IeE-

^^id^j'^í-iéa de la Memoria, Ea-A 30 de Junio próximo pasado. .sis.
ORDEN DEL DÍA;

m oi artículo 26 de Im
:oemt¡m deberán donoso
en la caja de la Socie
a í- .-.— ,i;.,„ h-, J-, .,-11s nc> (-ms íuutó oe a;

Aoha fijada para la realización de le

Rsa:tsb?ea-.r—Bacno::
. Aireg agosto 3 di

1^15.- -Antonio Tagliaferri. SocreArio
3E 10 sg-aatsa Mo. 52S6 v-27 &&w,íq

j estatutos, los

ílar ;oas acedo

dad, por lo 1



* *sí p-g-i» rf^fjp -> ,^s j.
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CLUB SOCIAL BUENOS aIRS-5:

Buonns Aires, Agosto 13 do 1925.'

Se comunica a los señores socios do!

Club Social Buenos Aires que la Asam-

blea Ordinaria Anual en 2a. Convoca-

toria- se realizará el día 27 del corrien-

te a las 21 horas, en su local social ca-

lle San Juan 2264. — El Secretario.

E. 14 agosto No. .5386-V-26 agosto.

boletín oficial.. .Buenos Aires, Martes 13 do d£
3E3Kfisa>!»HH5*2!

Buenos Aires, Agoste de 1925.—-Fran-
ca ^y&dann&s, Prosecretario.

2. 4 agosto No. 5196 v22 agoste
j
í^iaia.ob

_. I acta,

5o. Designados de tres Accionistas,
gLA T^OW'^'GáNiaffiA^^ÁdtóoO^

de acuerdo con el Artículo 26 do los¡ SEGUROS ''COOPERATIVOS GRA-
para suscribir y aprobar e.

CORPORACIÓN ECONÓMICA

GENTIKA "ANDES"

SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

BOLSA DE GANADOS
Sociedad Anónima

SARMIENTO 299

íguada convocatoria — Asamblea Ge-*

neral Ordinaria

AR-
De acuerdo con el art . 41 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas' a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará, el día 25 de Agosto co-

rriente, a las 17 horas, en el salón de
actos públicos de la Bolsa de Comercio,

De acuerdo con los artículos 20 (in-f Avenida Leandro N. Alem No. 324, pa-

ciso 11), 23 y 25 de los Estatutos so-
j
ra tratar la siguiente

cíales, se convoca a los señores^accionis-
j

ORDEN DEL DÍA:
tas a la Asamblea General Ordinarias

que tendrá lugar el día 7 de Septiembre lo. Lectura y aprobación do la me-
de 1925, a las 17 horas, en su local so-

] moría y balance correspondiente al ejer-

cirl, Florida 824, para tratar la si-

guiente
-' ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas^ e

informe- del Síndico, correspondiente ai

;
ejercicio terminado el día 30 de Junio

de 1925.

2o. Distribución de las utilidades.

3o. Nombramiento de tres Directores

titilares por dos .años en reemplazo de

Jos señores Ing. Marcelino Herrera Ve-

ga:., Pedro Larre y Ricardo* G. Giuliani,

que terminan su mandato.
4o. Nombramiento de dos Directores

su¡lentes en reemplazo de los señores

Joi'2'e Herrera Ve-gas y Leonardo Herre-

ra Vegas.

5o. Nombramiento de Síndico.

6o. Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y ñrmen el acta.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1925.

- El Presidente.

Nota : De acuerdo al art . 27 de los

Estatutos sociales, para asistir a la

Asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la Secre-

taría de la Sociedad y retirar la tárjete

de entrada hasta tres días antes del fi-

jado para la misma.

el4 agosto No . 5396 vio. sepbr.

S^^SvajAsM"'-*»?

BANCO POLICIAL ARGENTINO

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se lla-

ma a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria, a los señores accionistas,

cicio terminado el 30 de Junio de 1925
2o. Elección de siete Directores titu-

lares y seis suplentes.
!

3o. Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4o. Designar dos señores accionistas
presentes para que en representación de
la Asamblea aprueben y firmen el acta
de la misma.

Se recuerda a ios señores accíonistas
;

que de acuerdo con el art. 47 de los Es-
tatutos de la Sociedad, pat» ¿loclcr agir
Ir a la Asamblea deberán depositar en
¡a caja social, el recibo de sus acciones
hasta tres días antes del fijado para Ir.

reunión. «

Los señores accionistas que. no concu-
rran personalmente a la Asamblea, po-
drán hacerse representar por carta- po-
Icr, observando 1% disposi^ióa del art.

18 de ios Estatutos. Lc& fcjswealarioí

i'cspeetivos se solicitarán en U Sfeísneh
le la Sociedad.

De acuerdo coa el art. 44 de los E&
latatqs, esta Asamblea en segunda con-
vocatoria, tendrá logar con el numere
de accionistas presentes, media hora
después de la señalada para la misma.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1925. -

&odo,lfo Guillen, presidente; Pascual
Carchi, secretario.

e8 agosto No. 52S2 v24 agosto

£L PETRÓLEO ARGENTINO
DE SAN RAFAEL

Sociedad Anónima
Bartolomé Mite® 519 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
23e acuerdo con lo dispuesto en h>

Artículos 19 y 21 de los Estatutos, sí'

convoca a los señores Accionistas a ta-para el día 22 de Agosto de 192o, a las I a^™!,!,,^ p. , ~ ,.

KK ia 7 * + i I A-samb.eas Generales Ordinaria v Ex15 y 16 horas, respectivamente, en lasl fT, ^ -,. .
? • J XJA

e •
i i r> n k t/ikk * traordmaria

oficinas del Banco, calle Moreno 1455,

con la siguiente

"ORDEN DEL DÍA:

Asamblea Ordinaria

lo. Discusión de la Memoria y Balance

General, correspondiente al ejercicio del

13o. año.

2o. Distribución de utilidades-

3o. Elección de cinco Directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores doctor Francisco Dura, doctor

José S. Oderigo, Lorenzo Flores, Ave-
lino Molina y Ramón Buisel Quintana,

que terminan su mandato y de dos su-

plentes por dos años, en reemplazo de

los señores Rodolfo S. Almanza y Auv
gusto Martínez, que finalizan su período.

Elección del Síndico y Síndico su-

plente por un año.

4o. Designación de dos accionistas pa-

ra escrutinio y firma del acta en nom-
bre de la Asamblea.

Asamblea Extraordinaria

Discusión y aprobación de las refor-

mas a los Estatutos, propuesta por el

Directorio.

Se hace présenle a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea de-

"ben .pasar por las oficinas del Banco, por

lo menos con tres días de anticipación,

% retirar la tarjeta de entrada pE®a es-

ta £«£© (Ai-i. 40

que se realizarán el 25 dt
I Agosto del corriente año, la primera a

las 16 horas y la segunda a las 16,30 ho-
ras, respectivamente, en el local calle-

San Martín 132, altos, a fin de conside-
rar la siguiente,

Orden del Día de la Asamblea Ordinaria
lo. Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
al 30 de Junio de 1925.

2o. Elección de tres Directores titu-

lares.

3o. Elección de tres Directores su-

plentes.

4o. Elección de Síndico y Síndico su-
plente.

5o. Designación de tres Accionistas,
de acuerdo con el Artículo 26 de los

Estatutos para suscribir y aprobar el

acta.

Orden del Día de la Asamblea Extra-
ordinaria

lo. Consideración de una propuesta de
arreglo con el señor Eddis.'

2o. Resolver sobre la disolución y li-

quidación de la Compañía.
3o. Nombramiento de la Comisión Li-

quidadora y determinación de sus facul
^ades.

4o. Determinación de la forma en que
lebe> reemplazarse los miembros de h
'—irsiÓT! Liquidadora. l

.tío previene a los señores Accionistas

que de acuerdo con el Artículo 22 d(

ios Esoaiuíos, deberán depositar sus ae

ciónos kasi-a tres días antes de la Asam-
uiea, para obtener el boleto de entrada

Buenos Aires, 27 de Julio de 1925,

—

El Directorio.

e3 agosto No. 5186 v21 agojto

COMPAÑÍA RURAL Y- MERCANTIL
NUEVA LUBECKA
Sociedad Anónima

De acuerdo con los Estatutos se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ve-

rificará el Jueves, tres de Septiembre
de 1925 a las quince horas en el loeal

de la Sociedad calle Bale-arce 474 con

ta siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General y de la propuesta
distribución de utilidades correspondien
tes ál octavo ejercicio 1924-1925.

2o. Elección de cuatro Directores Ti-

tulares por dos años.

3o. Elección de dos Directores Suplen
.tos por un año.

4o. Elección de Síndico y Síndico Sa-

piente por un año.

5o. Designación de dos Accionista'

para firmar el acta de la Asambla.
Se previene a los señores Accionista;:

que de acuerdo con el artículo 19 do Io>

Estatutos deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría de la. Sociedad cor

dos días de anticipación a la fecha hul-

eada para la Asamblea.
Buenos Aires, Agesto 14 de 1925. •

—

El Directorio. •
.

E. 14 agosto No. 5387-v-S septiembre.

L'AVIRON CLUB DE REGATAS
Sarmiento 643

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1925.

Se convoca a los Señores Socios a la

Asamblea General Ordinaria qua ten- J

'Irá lu<rar m el local del Club Francés \

Suipaeha 574,' el día 26 de Agosto a las

21 horas.
,
* *>-,.

\

* *

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aprobación de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al 5o. ejercicio

2o. Elección de los miembros del \t\

C. D.
1. Presidente por 1 ano.

1. Capitán por 2 años.

4. Vocales Titulares en reemplazo de

los Señores D. E. Rubbens, II. Bec-

quercl, A. Tarris, A. Gibrat.

1. Vocal titular por 1 año en reeni

plazo del Sr. G. Artaux, dimisionario.

5. Vocales suplentes en reemplazo de

los Señores doctor A. Lernoud, J. Ull-

mann, F. Enard, G. Oursel, E. Sagnes.

3o. Elección de 3 socios encargados

de la revisión de cuentas y balance.

4o . Nombramiento de 2 socios para

firmar el acta de la Asamblea. — La
Comisión.
Reglamento General — Art. 80. De

los Socios Cooperadores.

Podrán asistir a las Asambleas y ten-

drán voz, pero no voto; no podrán for-

mar parte de la C. D.
E. 14 agosto No! 5383-V-26 agosto.

VAN ROOSMALEN & DE WIT Ltda.

Sociedad Anónima Exportación de Pieles

Se convoca a los señores Accionistas

a una Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 3 de Septiembre

a las 17 horas en el local de la Sociedad,

calle Perú 569, para considerar laj si-

guiente
'

ORDEN DEL DÍA:
lo. Considerar la renuncia del Direc-

tor P. J. van Roosmalen.

2o. Elección de Directores para com-

pletar el Directorio.

3o. Disolución de la Sociedad y su li-

quidación.

4o. Autorización a los liquidadores, er

easo de resolverse la liquidación, parr

la cesión de la tottalidad del activo y

pasivo por una suma única

.

Van Roosmalen & DeWit Ltda.

E. 17 agosto-No. 5405-v. 2 sepí

SOCIEDAD

HIZO. %
•

Avenida de Mayo 665 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De conformidad -con los artículos '23

f 36 de los Estatutos, se convoca a' los

Señores accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá, lugar el día
21 de Agosto próximo, a las 17, en p\

local social, Avenida de Mayo 665, - 5o
piso, para tralw ia bl¿z¿z~ite.

ORDEN DE77 DÍA:
lo. Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas y distribución de utilidades co-

rrespondientes al 12o ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 1925.

2o. Elección del Directorio, Síndico
y'-^suplente.

3o. Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. *

Para poder tener representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán presentar en la Administración sus
acciones o títulos provisorios, hasta
ti es días antes de la asamblea para su
respectiva anotación, retirando la eorea-
:)ond lente boleta de entrada.
-I?^«nf5a Alrí-s, J^í«? ID de TPZó. —
l-, lo. íi?;ñ-sía y.-c,, £18iWív £í*;?2**sv

NIMA "MANUFAC-
TURA ALGODONERA ARGENTI-
NA".

CONVOCATORIA.
Primera Asamblea General Ordinaria
De acuerdo con el art. 23 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria de
primera convocatoria, ciue tendrá lugar
el día 28 de Agosto de Í925, a las 35 ho-
ras, en su loeal social calle Cangalla
1970, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura, consideración y aproba-

ción de Ja Memoria, Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Infor-'
me del Síndico y distribución de utilida-
des» correspondientes al primer ejerci-
cio terminado el 30 de Abril de 1925.

_
2o. Nombramiento de dos Directores

titulares y un suplente, en reemplazo dé-
los señores Manuel Fonteeha Morales,
Gabriel Masle y Emilio Peres, que re-
sultaron salientes de acuerdo con el ar-
tículo 13 de ios Estatutos.

_

3o. Elección de Síndico titular y Sin-
dico suplente.

4o. Designación de dos señores accio-
nistas, para firmar el acta de la Asam-

Nota: Para tomar parte en esta Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en las oficinas de la
Sociedad, hasta tres días antes del íl -ja-

do para la misma. Art. 27 de los Esta-
tutos. — El Directorio.

E. 5 agosto No. 5224 v27 agosto

INSTITUTO FRENOPATICO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que dispone el Art.
18 de los Estatutos, se convoca a les
señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
día 21 de Agosto de 1925 en el Instituto
Frenopático, Avenida Montes de O0&
No. 625_, a las 11 horas. "

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aprobación del Balance y Memo-

ria correspondiente al Ejerció 1924 -

1925.

2o. Ratificación de la elección del Di-
rector, Dr. Elíseo Ortiz en reemplazo
del Dr. Julio V. üriburu, que renunció.

3o. Elección- de Síndico y Síndico Su.
píente en reemplazo de los que termina a
su mandato.

4o. Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el' acta en representación de
la Asamblea. — Horacio Beecar Várela.
Presidente; Rafael Ramos Mojía*-. Secre-
tario Tesorero.

e31 .jnljo Ho; '51:45'->".'9 a^k^
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COMPAÑÍA NACIONAL DE GRANE- 1 por lo menos al\f&ñs>tm& pai» la reunión, SOCIEDAD "DEITTSOHEE
ROS MODELO jhpiidiend© hacerse representar por earta-

Cangallo S18. — Buenos Aires.
jf
poder.

CONVOCATORIA I El accionista q^e «.¿¿sdare cuota ven-

, De acuerdo con lo dispuesto por el ar- ei^a, n0 podr', ©oneunÁjr a la asamblea,

tículo 21 de los Estatutos, se convoca
¡—Buenos Aires, juli© 31 de 1925. — El

a los señores accionistas a Asamblea Ge-.

neral Extraordinaria, para el día 31 de

Agosto de 1925, a las 15.30 horas, (quin-

ce lioras treinta minutos), en el local

social, calle Cangallo No. 318, 3er. piso,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA.

lo.) Liquidación de la Sociedad.

2a.) Designación de dos accionistas

para firmar el acta en representación de

la Asamblea.
Nota. — Para tener derecho de asis-

tencia y voto en la Asamblea, los ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

con tres días de anticipación (Art. 20 de

los Estatutos). t

ell agosto No. 5302 v28 agosto.

LA HIDRO-ELECTRICA DEL SUD
^ (Sociedad Anónima)

Por resolución del Directorio y di

acuerdo con el artículo 26 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a la asamblea general ordinaria (segun-

da convocatoria), que tendrá lugar el día

25 de agosto de 1925, a ias 15 lioras, en

el local social, calle Victoria 733, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2c. Lectura y aprobación de la memo-

ria, balanca general y estado de la cuen-

ta de ganancits y pérdidas, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de abril

del año en curso, c informe del síndico.

3o. Elección de tres directores titula-

res como sigue: uno por tres años en

reemplazo del señor Antolín Beraza que

renunció, otro también por tres años en

reemplazo del señor Eugenio Giralt, que

termina su mandato y otro solamente por

dos años en sustitución del señor Alberto

Damonte, que renunció; de dos directo-

res suplentes, y de síndico titular y su-

plente.

4o. Designación de dos accionistas pa-

ra qne juntamente con los señores pre-

sidente y secretario redacten y firmen el

acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 31 de los

estatutos, para concurrir a la asamblea

los señores accionistas deben depositar

en la secretaría ele la Sociedad sus accio-

nes hasta tres días antes de la fecha fi-

jada para la asamblea.—Buenos Aires,

-3 de Agosto de 1925. -- El Directorio.

E.^10 agosto No. 5207- v. 21 agosto.

BANCO ARGENTINO
Bmé. Mitre S63 - Buenos Aires

Do acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la asamblea general ordinaria

que se celebrará en el local del Eanco,

el día jueves 27 del corriente a las 16

horas, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y cuenta dt Ga-

nancias y Pérdidas al 30 de junio último,

y aprobación de la distribución de uti-

lidades.

2o. Elección de dos directores por un

año, en reemplazo de los señores Carlos

M. Casado y Jorge E. Martínez ; tres di-

' rectores por dos años, en reemplazo de

los señores Juan M. Vidal, que renunció,

Pedro Mihanovich, que falleció, y Luis

Bruno; cuatro directores por tres años

en reemplazo de los señores Rodolfo Tra-

vers, Enrique Schincller, Avelino Molina

y Enrique J. Piccardo.

3o. Elección de síndico y de síndico su-

plente por un año.

4o. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la samblea.

Los accionistas que quieran tomar par-

te en las deliberaciones de la asamblea

general, deberán depositar en la caja de

la Sociedad sus acciones, o en su de-

fecto un recibo de depósito que merezca

entera fe a juicio del Directorio, y que

podrá ser otorgado por entidades banca-

rias radicadas en la República o en el

-fijxtra^jsrc, t^í &"£3 dEss ee anti

Secretario

.

FRAUENVEREIN
Buenos Afees — Calle Agüero 1327
Ds acuerdo con los Estatutos se in-

vita a las señoras socias para la Asam-
blea General Extraordinaria que se cele-

brará el día Martes 18 dé Agosto de

:-j áiOs, en reemplazo de íos^señores Vi-
*

' ! eente Sánchez, José G. Llamazares y
Sebastián Urquijo, que terminan su
mandato y los Síndicos titular y suplen-
te por un año, de -acuerdo con el artícu-

lo 39 de los Estatutos. '

3o. Nombramiento de dos accionistas

M

E. 10 agosto No. 5298 v27 agosto 1925, a las 15 horas, en el salón de la
1 para que efectúen el escrutinio, asistan

QwywvVvy

COMPAÑÍA ARGENTINA DE NAVE-
GACIÓN (ÁNGEL GARDELLA Ltda.)

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Artículo 20 de los

Estatutos, se cita a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 27 de Agosto
del corriente año a la hora 16, en el

local de la Sociedad, calle 25 de Mayo
No. 266.

. OEDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la Memoria, Ba

lance de Ganancias y Pérdidas y distri-

bución ele las utilidades correspondien-

tes al séptimo ejercicio vencido el 30 de

Junio de 1925, e Informe del Síndico.

2o. Elección de un Director suplente

por el término de dos años en reempla-

zo del señor Camilo Nozzardi, que fa-

lleció.
'

3o. Elección del Síndico y Síndico su-

plente por un año, que han terminado

su mandato.

4o. Designación de dos Accionistas pa-

ra que en representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta de la

misma.
Para tener representación en la Asam-

blea, ios señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad por lo menos con tres días de

anticipación al fijado para la Asamblea,

según lo expresa el Art. 23 de los Es-

tatutos.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1925. —
Ángel L. Sojo, Presidente.

elO agosto No. 5291 v27 agosto.

j

Sociedad, calle Agüero 1327, para tra-

tar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo. Autorizar a la Comisión Directiva

de levantar un empréstito hipotecario,

gravando en su garantía con derecho
real de hipoteca los inmuebles propie-

dad de la Sociedad, situados en las ca

líes Agüero y Mansilla unidos entre sí,

para reedificarlos en parte y levantar

nuevas construcciones en. los mismos,
conforme al pedido hecho de acuerdo

a la confección del Acta de la Sesión

y la firmen en representación de la Asam-
blea, juntamente con el Directorio, de
acuerdo con el Art. 13 de los Estatutos.,

Nota : Se hace presente* a los señores
accionistas que según el art, 10 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-
nes en el local de la Sociedad hasta tres

días antes del fijado para la Asamblea..
—Vicente Sánchez, Presidente. — José
P. Soto, Gerente.

E. 4 agosto No. 5195 v22 aerasto

con el Artículo 1-1 de los Estatutos poi

,

la Comisión Auxiliar a solicitud de la \
"PATRIA". COMPAÑÍA DE SECU-

Comisión Directiva.
j

ROS GENERALES
2o. Autorizar a la Comisión Directiva '

.

Convocatoria

de proceder a la enajenación del inmue- /
E1 Directorio convoca a Jos señores

RIO LABANCO ESPAÑOL DEL
PLATA

Reconquista 200

No habiéndose depositado en las cu-

jas del Banco, la cantidad de acciones

que con arreglo a lo proscripto en e!

Arácido 25 de los Estatutos se requie-

re para celebrarse la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas convocada para

el día Miércoles 12 del corriente mes,

el Directorio de esta Sociedad, de acuer-

do con lo establecido en el Artículo 32

de ios Estatutos, ha resuelto convocar a

Sáb:una nueva AsaniDica para c-i_ oía b

22 del actual, en el local del Banco, ca-

lle Reconquista No. 200, a las 15,30 h .-

ras, la cpie quedará, en esta segunda

vez, legalmente constituida con cual-

quier número de Accionistas que concu-

rra, según lo dispuesto en el mismo Ar-

tículo 32 antes citado. Los objetos ch-

ía Asamblea, son los que ya se anu v

ciaron en los avisos de la primera con-

vocatoria, a saber,

lo. Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance correspondiente al 5 S

ejercicio terminado el 30 de Junio últi-

mo.
2o. Aplicación de utilidades.

3o. Elección de cinco Directores por

el término de dos años, cu reemplazo

de los señores don Timoteo Balbín, don

Domingo Braceras, don Ramiro Fernán-

dez de Viliota, doctor Celedonio V. Pe-

reda y clon Guillermo A. Udaondo, sa-

lientes por haber terminado su manda-

to. Elección de dos Síndicos y dos su-

plentes de Síndico.

4o. Designación de dos señores Accio-

nistas para que. en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta de

la misma.

Se recuerda a los señores Accionistas

ble propiedad de la Sociedad, situado

en. Villa Klein, Partido de San Maiaín.

ca'le Cuba, lotes ocho y nueve unidos

entre sí, de la manzana veinticinco,

conforme al pedido hecho de acuerde

con el Artículo 14 de los Estatutos por
la Comisión Auxiliar a solicitud de la

Comisión Directiva.

3o. Designación de dos socias par;:

aprobar y firmar el Acta.

Buenos Aires, 8 de Agosto de 1925.

— La Presidenta.

elO agesto No. 5293 vl8 agosto.

"TIIE STANDARD"
Sociedad Anónima — Fábrica de Dulce-

y Conservas

De acuerdo con los Estatutos, se con-

voca a los señores ^accionistas para h
Asamblea General Ordinaria, y termina-

j da ésta, a Asamblea Extraordinaria, pa-

ra el día 29 de Agosto del corriente año

a horas 14 y 1¡2, en nuestro local soeia

calle J3randzen 1047, con el fin de trata]

las siguientes órdenes del día:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
lo. Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de. Ganancias 3

Pérdidas, correspondientes al 16o. ejer

cicio terminado el 30 de Junio de 1925

así como tan bien el reparto de utilida-

des e informe- del Síndico.

2o. Elección de dos Directores por

tres años, >n reemplazo de los señores

George Kee?i y Miguel García Fernán
dez, que terminan su mandato, dos Di-

rectores suplentes, en reemplazo de lo?

señores Luis Gret y Federico Sclreiner

un Síndico titular v un Síndico suplente.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
la» Modificaciones proyectadas a Jo-

1

artículos 11, 12, 14, 17, 18, 23 y 28 di

los Estatutos,

2o. Designación de dos accionista-

para aprobar y firmar las actas de estas

Asambleas

.

Art . 23 : Para poder concurrir a las

Asambleas y tener derecho a votar, se

requiere .que -los accionistas depositen

sus acciones hasta dos días hábiles an-

tes del señalado para la reunión, en la
f

caja social o en cualquier Banco. —
Buenos Aires, Agosto 5 de 1925. — Ja-

cobo von. Gerstenberg, presidente; Mi-

guel García Fernández, secretario.

e7 fgosto No. 5268 v25 agosto

LA CANTÁBRICA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio y de

conformidad con el art. 12 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas para celebrar Asamblea General •"j^'"' '""T^'V^ -/?

fx t 1 'i j no i i
. . / uatorme del Smdi

Ordinaria, el sábado 22 del corriente a ^ ~ -r.-j.-i -^

i i/i ófi ii 1 j i o • 3 i
£-°- -distribución

las 14 y 30, en el local de la Sociedad,

accionistas a la- Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día sábado 22 do
Agosto de 1925, a las 15 lioras, en las
oficinas de la Sociedad, Avenida de Ma-"
yo No. 580, 3er. piso, para someter a su
consideración y resolución los asuntos
que se detallan en la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. La Memoria, Inventario y Balan-

ce General, estado de pérdidas y ganan-
cias e informe del Síndico por el 2o.
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1925.

2o. Autorización al Directorio para'
cerrar el próximo ejercicio el- día 31 de
Diciembre de 1925, o sea comprendiendo
un período de seis

'
tfneses, a fin de uni-

forma'fcl núnuro de ejercicios con el dé
años transcurridos desde la constitución
legal de la Compañía.

3o. Designación de dos escrutadores
para efectuar la elección, " mencionada
más adelante, y de dos accionistas para
que aprueben y firmen el. acta de la-

Asamblea, pudiendo recaer en ios mis-
inos accionistas ambas designacion.es.

4o. Elección de ocho Directores titu-
lares, (de los cuales tres por el término
de tres años, dos por el termino de dod
años y tres por el término de un año),

y cinco Directores suplentes por un año.
Nombramiento de Síndico par un año ?
de dos Síndicos suplentes, también por:

un año.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas, a -Jos efectos de esta Asamblea,
lo que establecen los Estatutos en su tí-

tulo respectivo y especialmente en el ar-
tículo siguiente:

Art. 27: Para opie los accionistas pue-
dan concurrir a las Asambleas y tenca

n

derecho de voto, deberán depositaron"
la Caja Social sus acciones o ios certifi-

cados provisorios nominales con dos días
de anticipación, por lo menos, a la fe-
cha fijada para la reunión y recoger con
la misma fiiticí pación la boiett de ni-
trada en qie la Secretaría G-meral hará
constar las acciones depositadas. Por
el Directorio: Ang-el E. Levanta.

í,1;n agosto No. 51C2'v22-acrsío'

qiK para poder asistir a la, Asamblea,
j
cane Moreno 765, y tratar la siguien-(iy siete ^^j.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL ARGENTINA

S. A. Coop. Limitada, — Convocatoria
de Asamblea

El
'
Directorio convoca a los señores

accionistas, a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el sábado 29 de Agos-
to corriente, a las. 15 horas, en las ^ofi-

cinas de la Sociedad, calle Biné. Mitre
No. 311, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas e

ón de utilidades.
3o. Nombrar siete Directores titulares

deberán depositar sus acciones en las

¿ajas del Banco y recoger la correspon-

diente tarjeta de entrada, hasta el día

Miércoles 19 de Agosto en curso.

Buenos Aires, 9 de Agosto de 1925.

— Ramón Cabezas, Presidente; Jorge

A. S'ántamarina, Secretario.

elQ agosto No. 5292 v22 agoste»

te

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura, aprobación o modificación

de la Memoria, Balance General y Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias, correspon-

dientes al 23o. ejercicio económico de

'J** "~>a'-i«n de tres ^CTii^éS por ¿eg

4o. Elección de Síndico titular y su-
' píente.

5o. Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Darnos Aires, Agosto 11 de.1925. — •

Amadeo P. ÍJhiregvd, Secretario.

Y €i:¿ ?^*!d ' ITo. 5330 <£9 c^ast >. ]
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íOGÍEBAIX ANÓNIMA ''íAeOTInW ^ "LA EOXMOMIA OOMEKCfXÁL,,...,. _ .

*<&* veApára eP 28 .del egpiente, a la

ÁG-EARlá.' 5 ;

';'; I #s"-'áe^óriésPén
'
SécreíSxiíf.

'
Lastá tres ¿

: p" '" CÓMpañíá" d,é\;Segníds'
1 14.30 boraspem el local de la Sociedac

Sarmiento 643 '\
L''|'-

:dí'aS'-'antes\áÍ'd
:

é'sí^ádo-p&ía la e'élebxa-H 1 ''$« gonvoea & los " Beñcíés accionistas s¡ Avenida
:

de Mayo 981, con "el objeto d
CONVQCATOEIA ... j "ción

5 dé .aquella, retirando en ese acto el: la AsambiaaP General Gírdináím que se éonsiderarPa siguiente : '

aposición "'del Directorio se co^- ¡boleto dé entrada» r I celebrará el día 28 del corriente Lies de]
'

ORDEN DEL DÍA:
los señores Accionistas a Asara- ''

pwAvViia unmim t,,k« au iook Agosto a las 18' horas/ en las oficinas dé]
,
Lectura y aprobación de la Memora

, ~ -,.. • !' rto 1 ¿UeiLO Villa :L.-Mil!&, JUlIO- &G J-t'.¿Ü, "-" H o i •" n i ' /-" • •'-ni ,- >

;/al Ordinaria, para el día l¿\ J? -, rvv.^A™,. Ma feoeieua-a, Galería Guemes. primer pi- ¡ y Balance General; iiiár la remunera
las lo ñoras, a \

le la Sociedad,
|

3 524
s
para tra-jj

Directorio.

:

E70 anosto No. 5289 v2€

resta conréate,

arre en el loe

oníoMm, Escn
siguiente,

j

"LA RECIPROCA"
Ui\ui-:,iN Díhu DL^:

^

•

s Sociedad Mutual Cooperativa Limitada
Consideración oe la Memoria, ba~ enfee empleados de las Obras Sanita-
y Cuerna de Ganancias y Perai- -

rias de ia ^acioíli __ Asamblea .Gexie-

oo ae ¿¿¿5.
I

raj Ordinaria. — 2a. Convocatoria*

—

ción de tres Directores por» Buenos Airen, Agosto 3 de 1925,

í
Convócase a los señores socios a la

branden: o de Síndicos Titu- i Asamblea General Ordinaria que tendrá

cote, para el próximo ejercí-
j
lagar en la Gradad de Buenos Aires, en

; ysft i el salón La Argentina, calle Rodríguez

Aires, Agosto 3 de 1925. —¡Pena 3G1, el día 22 de Agosto deí co-

" Vicepresidente'-' i rriente año

¡so, para trauar ta siguiente

F " ORDEN DEL DÍA:
i 1) Aprobación de ia Menioi P.

\0 di

m 5n de beí

Sí

s titulare

ndico v <

de bi anuen to

unen el

Para tm
VI- n doooai

ce, bueüta <¡e Eananeias y Péroaci

|(30 de Junio de 1925. Distribuek
r utilidades e Informe del Síndico.

2) Elección de dos Directores t

res por tres anos, tres üiroctore

picnics por un año 7 Síndico titular
;

]
suplente por un año..

]
Artículo 16 de los Estatutos: Los ac

)
cronistas depositarán sus acciones o eer-j estada segmn

í tincados de depósitos barcarios/ en la j
celebrará eua

caja social, basta tres días antes de la i de acciones j

I Asamblea, y recibirán una boleta firma- 1 Buenos Air
r

"'

se consumará el número de votos que leí • •&• a

ci

Leo ; acordar la dis.ti.ife

dos; elegir cuatro Direct

y cion directores suplente

sóplenles de Síndico; ñor

do o Accionistas para q]

í de la Asamblea'.

parte en la Asamblea d

-;o las acciones' o recibos (

el escritorio central, Av
98.1. el 24. v 25 del corrió

a 13 a las 14,45. Siem
ía citación, la Asamblea
luniera o no sea ei nniee

las 1G horas, para tratar j.-™"»™, r jeeiOrrau unaboLeía fi

-"a ene acredite el depósito, en la eua! í

rosto 10 cíe

• , . %•- -o-,,, r,.v +^ S "o Q ;,in ¡^.i n ! oa que acredite el deposito, en la eua! 1 Por Ornen : Podro Agu
í'4 anosío 1N0. ü219 v2¿ agosto. ma >-ié üív- 11 "c

•- -, - '

i
'

, -, -^ -,~-m"" --
.

' .-
.

I ORDEN DEL DÍA: se collslgnara el numero de votos que le
|

• r>. agosto IííNo.

5^^*^
i :.di í. d lo. Lectura y aprobación dé la memo- aciierda el

-

artículo ^19 de ios Estatutos.
¡

(

^M j—--

T
. _ T,_^^. T<ipT , ria, balance aeneral y cuenta de ffanan- ^otá^Se previene « los señores ac-

1

' *>* l/OMiROiO
,

C

LA iM^M^ i

cla; v érdida eoi.r¿po -

adiCn t.Cs ad eiei- cioniatas, que desde el 20 del actual ten- SEGUROS A PE
Compra- ^gentil* ae oegu-

j rúd<;¿rrado ¿ gi^^ dc^ drán a su disposición en las oficinas de
|

Por resolución del D
ios» n^iorcica

¡
j 2o. Distribución de utilidades. la Compañía, oí ejemplar deja Memoria,

j ^ea a los señores ac(

n-e, geren
408-v 9R

3v de

biee. Cxcra

3IO", COMPAÑÍA DE
A PRIMA PIJA
iei Directorio, se con-

2o. Distribución de utilidades. |
la Compañía, oi ejemplar de Ja MemoriaJ ^

oea a ios señores accionistas para la

del Directorio v del 3o. Elección de ocho Directores, cmeoj Buenos Aircs
;
Agosto 5 de 1925, —

j

Asamblea General Ordinaria quense cele-

on lo dispuesto ñor el artículo de ellos titulares, cAreein-pIazo 'de los [El Gerente.
j

^n™ en el local de la Compañía, eaile

Estatutos, üg convoca a- Asam- j señores ingeniero don Francisco Trova-

j

' e7 agosto No. 5243 v25 agosto) ^PjJ;-53 '

,

el dí
5 f

¿ del nieá de Agosto

;! Ordinaria, a los señores ¡
ti, ingeniero don Mario L. Negri, don S

ros u¡-eiieraie£

ísoínción

3 de 1925,

acinouistas de esta Sociedad, para el 20 I Abel C. Cien fuegos, don Martín Morón y l' 'LA EPOOA", SOCIEDAD ANÓNIMA 1 ^'^.-f^ P^' ^^ :

do Aaosto da; 1925; a ías 15 ñoras, en don Adolfo Baccaro y tres suplentes, en
|

Av. de Mayo 789
¡

lo
' ^Pr°bación de la memoria, inven-

el local de la Convpañía. calle Ban Mar- reemplazo de los señores ingeniero don
¡ CONVOCATORIA |

fcari0
>
balance ^general y cuenta de ga-

tL. 235 peía tratar la siguiente Paúl A. Calandra, que desempeña la
| pGr resolución del Directorio, se con-

¡ íí^
neia

.

s L Pírdidas, correspondientes al

OKDKN DEL DÍA: ¡'unción de titular por faíleciñnento de ¡Aoca a los señores accionistas a la Asan P d0°" eWV(ilQ}'^

lo. Lectura y consideración de ia me- don Luis Celaseo, ingeniero don Juan
\} ic.a General que se celebrará en el local \

^°; ^ancióu de la distribución de be-

morir, gol Directorio, balance e inventa B. Berrino y don Román A. Pérez, de arriba indicado, el día 19 de Agosto al
:ie

^
ci °!!

;

rio do! XX'XI ejercicio vencido el 30 de I acuerdo con lo dispuesto en los artí.cu-
| \as 17 ]10:.-

fir¡ --opra tratar la sie'uiente l

^°" ^OTtdora miento de dos. accionistas

Junio podo. I
ios 16 y 18 del Estatuto.

j
ORDPN DDL DÍA: | Paiñ c

-
ae ftPrueben y firmen el acta do

2o. .Aoordnr el dividendo a distribuir I 4o. Elección dc un -Síndico en reem- \ j _ Aurobaclón de la Memoria y Ba- I'

'"' -^-'-;n3Tlblea y para que practiquen ei

gfi I plazo del señor Manuel Aráoz de Lama-
[rr¡XQn prese-l '0^8070;* el l^ireetorio r-o-.í

^^rutinio de la elección.

3o, Elección de cinco Directorec- o" drid. rresnondiente al eiercicio 31 Marzo 1924 |

J^°- ¿deccion de tres directores titula-

rc-í.-',:\\ ¡\;v/1 fi de cinco salientes. 5o. Designación de dos socios para flr- I ,,i q^ i,ro- 7ri ip,-/ ¡
^es. por dos años, en reemplazo de los

O). Elección de Síndico v Síndico sn mar el acta de la Asamblea.- (Artículos 2o Elección de ei'mo Di-^C'ore-íi nt^'-r- 1
SíílK!rí 's Jaan B. Mignaquy, Clodomiro

píente.

"

¿7 del Estatuto).
'

, I res
'^

' Soudmo por t^

5o. Designación de dos accionistas que I
.

Para concurrir a )a Asamblea, los so-¡ un r);-r ;,ctor soolaato
"

)

" eL tsri^' n ü de su mandato: dos snpltr-

8.probaváu"y firmarán el acta de ID eios deberán cumplir las disposiciones
\

' 3^^c ¡; ^r¿r^
AhaonSlca. del Art. 41 del Estatuto. — Arístides dc ! ,.n L " ^.S^^^ '.<.C

""° ^' " "' ^
\
ios señores Luis P. Mignaquy v Raúl F,

De acuerdo con el articulo dh \
MaiPe^p secretario.

| ¡q^ T.,,,„ir .; n„„ v, ¿ . c eios ore bosta 3 í
¿jlmiGero¿ann. que terminan su mandato:

asa

, ,,
, . , ,..- T, .

5
^e previene a ios , ^„~ .- , .,.

-itatutos, ]iara tener dej'eeno a| JNota. — Art. 41. — Fara concurrir j^.. an ;_ea do n.i A^nm^en deberla tm. í
un sinaico y un sindico suplente, am

la Asamblea, los señores acoio
j

i las Asambleas, es menester obtenej-j ^¿¡^ ,-„ s ^iG^^^Z^^C'^» \
*>*s por un año, -en lugar de los señores

üLías deberán depositar sus acciones enJ le la Administración^ de la Sociedad, S
,.

)b ¡ep

J

. r ¿} bJplto de -oriiVáa" "
¡
L" 5s F ' Gal]i 3

7 Santiaíro V. Peluffo, cu-

k- ofíeinas de esta Sociedad, basta tres pasta tres días antes Oei fijado para las
jj p)U g P0S

'

aíj-V Agosto" de'
'

! ^ }5 — Tu I
.-
r° P«Dodo concluye también aliora. Po-

días antes de la Asamblea. — El Geren- mismas, un comprobante que se otorga-
j

¿1^1.^0^" ""'
~&V 'J ^ L*' s

'
''"""^ " do ello con arréalo a lo dispuesto en k>«

te. , L 'PÍ^ 7 .lISl^SJ rdD' que
_

servirá de titulo de admisión
;

|

'1 "" "" 17 " ^^^ 5£9A ^ ,. (m« to i
artículos 15, 24^ 30 y 112 de ios Esa-

5 sin perpiieio de lo dispuesto en el Ari
¡

"i"' 1_B '" * ' "" -" S futes
e7 agosto No. 5257 v2G agosto,

j 32 del Decreto Reglamentario de la las-
j

r—- __ j

-
--

_^^dc ^ ^ artículo <79 d^ lo-:
- -- ' pección General de Justicia

| CLTJB FEA1XPEB ruemos, nnra tpn^~ d--eM- a "-si-r-"'
Otra. _ Se previene que por ser esta I

Aga^bka Gencral Estraor{ü :naría |
¡a asamblea, se requiere' qn^eí ac^io¿t:,

íAPBDSÁ DE LUZ Y FUERZA
la seeuuda convocatoria, la Asamblea 1

se celebrará con el número cíe socios .qué
Sociedad Anónima • I concurran, (Artículo 38 del. Estatuto)*
BALCA&Ctí -LÓ4. 1 e7 agosto No. 5255 v22 agosto.

i Buenos Aires. 8 de Agosto de 1925. ¡..ya depositado en la caía do ia Conipa

De acuerdo con lo establecido en el i

n
}
& sus acciones o un certificado banca.

aílícnlo 33 de los Estatutos, se convoca] l^o conde conste el depósito de las mis

a los señores socios para la. Asamblea] -aas, con su respectiva, numeración, trer

General Extraordinaria eme tendrá tu- í
días antes áol señalado para que olla s::

aar el' 20 del corriente mes, a las 20.30? reauce.
!

dd./V'i o-.ü" .,/- ,mi 00O 3AN00 1NTERHA0IONAL DEL EIO f i 7 ' ,' ,', VP
! P-,,vnr , a-— pun 00 a a ioot

,ea deueral urumana del oO
g

- ,^ ^ panas, en los salones (ie m msutuciorn ;
~>^n.,^ ..1.^0;-, o alio ¿y ae rá¿o

e 15)25. la memoria v balance! »** UrX ***>**
j j, Aniñada 574, para tratar lo sí- i

^ubgerente.

o-'\'íeue a los señores accionistas

de ePa Empresa ene, bebiendo aprobado
¡j

•\ sí

de Julio di

eoaresponmeutes al ejercido vencido él H En cumplimiento a lo dispuesto por el
\ Mpenle:

31 de Marro piaPimo pasado, se proco-' f artículo 14 de los Estatutos sociales, se ¡

"

ORDEN DEL DÍA:
üVá al lingo de! dividendo del 7 ojo ¡

convoca a la señores accionistas a la] Ratiñcar la forma como ei Consop
í'ij;;do, dteolc el 19 de! -seoiente mes de 1 Asamblea General Ordinaria, qae tendrá i ejerció la antorizaciou eorcedida ñor la

Ayosto en ;oie!ante !!<• Pi a lo horas, ce
|

lugar el dP 23 de Agosto de 1825, a las
j Asamblea del 25 de AmB de 1921, y Ir

_

I* tesorería, calle Baicarce 184, f
diez y seis horas, en la Casa Central dei I ,-.

r
.r,p, ¡ nra ^¡'¡bi-p-a feena 31 dc Julio Pe I

Dstatuios;, se cita a los señores accioi

E. 5 agosto No. 5231 v?'

|
FOX FILM J)L LA ARGENTINA

\

'^ SOCIEDAD ANÓNIMA
; Convocatoria

! De ae nardo con ei artículo 29 de 1

Agosto de

E. 14 agomo. No. 5-101 v-18 ag<

Buenos Aires, 14 d

- Ei secretario.

>;] | Banco, calle Rivadavia nara traía:; ante oí iascruiam^Hl-mnn N cano i

| ía Siguiente

f
' ORDEN DEL DÍA:

I lo. Lectura v consideración de

I oetPa en virtud do la cual se cons

me- i

d eiercicio vencido
Rio de la Purea, p

banco r ranees col

la suma cine com-

I

na qae tendrá lagar el 25 de Aaosto ce

|1925, a las 14 1|2 horas, en el local o-
" dedad, calle LavaBe 940. pera ir-"-

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA RURAL!

VILLA EMILIA''

Primera convocatoria

|
mona y mmmo^oi eyu.no venciuo, n

j ^^ d |otn] ailtori ,ado Vl01. la Asam- j tar lo siguiente
miorme del Arnaco.

j^ vefn .= da \ ORDEN DEL DÍA :

; j í 2o. Eiceeion de ios nueve JErectcres I , ,, -. .- -,. -. -^ . < ¡ „ .
-.-^1^.. i i^. 7? OQ,-m~.vf> .-o,,.., ,.i a,-.-i- -? i^H ,., , -,

,
...... I Articulo 3o de ios imuuuUos: xiaxi-an- ?

-i-^. ^esoiver. s.U,ie m o esmío ae b
titmares que deben constituir e¡. iJirec- 1 , ,

, -. • v - , >. h^íua-ruc ,--v„,.., -,-«„3; .... i„, -,

í, . . r. ... .-• •.? ..-. or. .- ! -rC Lióse presante a la hora nuíieaua cu ia ¡
'.¡xi-o.uidos eorii'>.nonojeni.es al ejerció^

:ono conforiae ai

ditutos sociales

¡curo íá ae ros
\ siose prc

3 "

] convocatoria, ia seaía narte de la tota- ¡terminado ei 3 e O o cubre de 3924.
ía totalidad o parre de esas ni

e dest;nascn a aumentar el c;

I ""P7
"""'-":;""'-,

c , .,. r¡ , , í tidad de ios socios -activos, la As-amPíca! ¿o
1 . 3o. Elección de bmuieo titular y de a p , .. _,

•

, n-e, .-

or acuerdo con lo dispuesto por el a,r~ | q;n^an ^ se declarara aoieina, en case; contra- i

i-u.-..=.

íevbo 21 de los Estatutos sociales, se \ . 4o rms ¡Ó naípa ri ¿| ;; ,] os qr;.; onpf3 ,, na ..
pno, deberá esperarse una ñora, Decoria-, pira social, ajar su momo y modiiicr

onococa a los señores accionistas a I ra arie guddr¡ba5^ el aetc de e«ta' Pse'mD ^° e;3e iDrapo, ía Asamblea se declara;', pos artículos no. y 6o. de ¡os Estatuto

is:uabiea General. OrriinariaAa que teía- oi eP
'

[abierta y legP.¡mente cons; unida, enaí- üeeinra y nprooación del acta d

:;a nao sea ei mero tic socios pre- a misiaa A
e previene a ios señores aeoP

nastas qae de acuerdo con el artículo

aei íii.¿i.ii t'i ^.o usj ,if¡Uoiíí |y; ,.'.\.:uj\j u iüs ppenO^ njrCS Av^O-'-.O '''" íO'-'S í quimil MUÍ. ¡ii-vv t¿ ia¡iiu:¡if vic sw-um [«c- --- j -'-- ---« -^>^-í-.^^-. „ ,

"](? lloras, cu el local social (Puerto Villa
j Fva-Pseo PePc Presidí: ele,

1

Antonio ^ señps, --- Jacques Tsrdlen, presidente, ^Noía: Se previene a ios señores aecie-

Emilia), v trotará la siguiente trp.p.,.,. ^^o r^v,-A^
' '"

^[Pber'Ps Diouard, secretario. nístas qae de acuerdo con el artículo 37
' CEDEN DEL" DÍA: ,

'^Jta. — Se previene a ios semnos ac-J cS'agosioNo, 52B5 v20 agosto demos Estatutos, deberán depositar sur

lo. Memoria anual del Directorio; Ba-
j rdonPms que ñand tornar ¡mEr. e^ ba"'

- -

' ^^wv^f.
^ |

acciones en la caja de ia Sociedad, con.

lauee General, Coenta de Ganancias y
f
Asamblea, de aimcrdo'con írdilp^¿5¿pl.MSB.CABQ CENTRAL DF PSUTOS

j

Des días, por lo menos de antieipaema
Pérdidas c Informe del Síndico. en el artículo 17 de los Estatutof;. roa!"

; AsáiEblpa General Ordinaria
; ;

:

^ a la Asanibleapo bi-n presentar tambiór:

2o, Renovación" del Directorio. i drán depositar sus acciones en. la "Sacre- 1 .- PECIUNDA-:CONÑDCAPODIA : 7 áKiAAPPtíás de anticipación, constancia

3o, Elección de Síndico.

4o. Ekeeiós! fe do« ac«ioulstas os

apveW y ñrmar el acia de la Aaambkñ, | Secretario.

Efe»© p&ém »sms#j? i?, la Ammhhm "i®£-"" éOf agosto K«

iaría ¿el Baneo
}
basta tres días antes \ Ao nabmndose depositado el numero |En forana dePdepósito de ios mismos tP

ás 4 fecha fijada para la misma, — El ¡necesario de acciones para celebrar \ talos en a ir Banco de la República o dA
asamblea en primera convocatoria, se <á~ l e^t&®$®vo . — El DAecíoríc

„

« Aí.fimiiqííift -ñor RPírun-l «H «-^gto H@„ ñ2M: V^4 «^>-«i*C¡ía a los seAaac:: Accionistas por segur

¿J¿í¿^.-á¿^ia^^¿^¿
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MAR DEL PLATA JOCKEY CLUB
(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Esmeralda 449 — Buenos Aires

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 31 de Agosto a las 18,

en el local social, Esmeralda 449, con la

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Nombrar Síndico titular y Síndi-

co suplente de la Sociedad para que fis-

calicen el Balance cerrado al 30 de Ju-

nio del corriente año.

2o. Considerar la resolución del Di-

rectorio, respecto de transacciones con

los redores por saldo de precio de los

turrónos vendidos cuando el valor de és-

tos no cubra el importe del crédito sub-

sistente, i,

3o. Considerar la resolución del Di-

rectorio respecto de las acciones judicia-

les por créditos hipotecarios en los casos

en que del ejercicio de aquéllas resulte

perjuicio para la Sociedad.

4o. Considerar la resolución del Di-

rectorio respecto de los créditos contra

las personas que explotan el Hipódromo
de la Sociedad.

5o. Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: Las acciones deberán presen-

tarse en Secretaría diez antes de la re-

unión de la asamblea. — El Directorio

e5 agosto No. 5236 v24 agosto

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 30 de los estatutos de esta Com-
pañía, se invita a los señores aeeioiris

tas a la Asamblea General Extraordina-

ria que tendrá lugar el día 28 do Agosto

del corriente año, a las diez y seis herp*

en o:

con

tei safios Ramiro Fer-
nández de Villota.

4o. Elección del Síndico titular y su-

plante.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 33 de los. Estatutos, se previene
a los señores accionistas que para po-
der asistir a la Asamblea deberán con
anticipación de tres días por lo menos
al señalado para su celebración hacerse
inscribir en la Secretaría de la Sociedad,
calle Rivadavia 1235 (altos), depositar

sus acciones o recibos bancarios de los

títulos en depósito, retirar la tarjeta de
entrada y la Memoria correspondiente,
todos los días hábiles, de 16 a 17 y los

sábados de 10 a 11 horas.

Buenos Aires, Julio de 1925. — El
Directorio.

E. 4 agosto No. 5202. vl9 agosto

local social

:-l obieto de

calle Balcarce No, 1S4,

tratar la sumiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Autorizar al Directorio o a una
o varias personas que la Asamblea ele

gira, para convenir con la Compañía
icaria de Electricidad la

los inmuebles e instala-

x posee en el municipio de

ro del precio y demás eon-

x misma Asamblea deberá

.HIO-A!

s que

Risp-

adqu
eionc

La Blata, de

diciones que

establecer.

2o, Nomb
aprueben y

tai-

clon

o_ lo

pieu

. Lo

ilOS

rar des accionistas para que

subscriban el acta,

tos del articule. 31 de los es

a Compañía, los señores ae-

deposití"nnn
icios

icciones

(1

cióa ole la Ce-

mero 184, cor

al fijado para

Buenos Air

El Secretario.

e5 ae

us

que acrediten la pro-

nismns, en la Administra

-

vpañía, calle Balcarce nu-

tres días de anticipación

la asamblea.

'.s, Agosto 4 de 1925. —

jsto No. 5240 v24 agosto

COMPAÑÍA de teamways
ELÉCTRICOS DEL SÜD

„ Se convoca a los señores accionistas a

la Alambica General Ordinaria que por

resol ación del Directorio, celebrará el

ao iA o" "!Ho ñoras en la

i tra-

día :ü

calle Rivadavia 1235 (altos), par

tar la siguiente
É

ORDEN 'DEL DÍA;

lo. Lectura y consideración de Ja Me-

moria, aprobación del Inventario, B ;.

lance Genera! y Cuenta ele Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de Junio ppdo.

2o, Informe del Síndico.

3o. Elección de cuatro Directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

salientes, por terminación de mandato,

señores Ing. Carlos Agote, doctor Er-

nesto Agsirsxí, Pedro Lacau y Ma'nuei

Cte-siii y de wn supliste peí ém fS&e

^Awvwt/

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea*

Se previene a los señores socios quo

de acuerdo con el Art. 36.de los Estatu-

tos, para tomar parte en la Asamblea
deberán proveerse personalmente de una
tarjeta de entrada que facilitará la Ge-

rencia de la Caja, hasta 24 horas antes

de que se realice la Asamblea, la cual

se dará a todos los socios que no se en-

cuentren en mora o incapacidad por las

disposiciones emanadas de ios Estatutos.

Nota : — De acuerdo con lo que esta

blece el Art. 39 de los Estatutos, 2o, pá-

rrafo, la Asamblea tendrá lugar con el

número de socios que concurra.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1925. —
El Secretario.

e4 agosto No. 5212 v20 agost ...

"PUERTO SAN NICOLÁS"

Sociedad Anónima
Avenida áe Mayo 1035; 3er. piso

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con el Art. 22 de ios Estatutos,
se convoca a los señores Accionistas a

la' Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 21 de Agosto a las 16
horas, en el Salón de Actos de la Bolsa
de Comercio, calle 25 de Mayo esquina
Sarmiento, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la Memoria, Ba
lance o Informe del Síndico al 30 de
Junio de 1925 y resolución correspon-

diente.

2o. Aplicación de Utilidades.

3o. Elección de cuatro Directores, ea
reemplazo de los Titulares señores Dr,

Ricardo C. Aldao, Carlos R. Rossi, Héc-
tor Dellepiane y Horacio Maekinlay, y
de dos Suplentes en reemplazo de los

señores Constantino Eizzo y Vicente S.

Lozanía.

4o. Elección de Síndico Titular y dos

Suplentes.

5o. Designación de dos Accionistas pa
ra que firmen el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas

a dos efectos de la Asamblea, lo estable-

cido en los siguientes artículos de los

Estatutos : Art. 24 i Los Accionistas po-

írán ejercer su derecho de asistencia a

ia Asamblea, personalmente o por dele-

gación, mediante carta - poder auténti-

;ada en 3a forma que decida el Directo-

rio. — Art. 28 : Para tener derecho a

votar, los Accionistas depositarán sus

lociones en la Caja de ia Sociedad por

lo íeenos tres días antes del señalado

para la Asamblea. Esto depósito podrá

ser substituido por certificados bancarios

de la existencia de las Acciones. Er
los boletos de entrada se hará constar el

número de votos que corresponde a cada

Accionista.

Buenos Aires, Agosto de 1925. — Ei

Secretario.

e4 agosto No. 5207 v21 agosto.

tarse en el local de la Soledad. calle

San Martín 459, hasta 3 días antes d©
la Asamblea, para obtener la tarjeta de
entrada.

Se hace presente que no tendrán de-
recho a concurrir ni votar las acciones
A. A. y B. B. registradas a nombre
de la Marconi's Wireless Telegrapb,
Company Limited de Londres, que laí>

obtuvo, "hace más de 19 años, sin abo-
narlas en dinero ni en otra forma- czzsxn,

pago anticipado de contratos
-

que no &»*,

cumplido, y son objeto ele litigio ante
la Justicia Federal. — G. J. Nunes,
Presidente.

E. 13 agosto No. 5376-v-31 agosto.

#V1AJ=UVWV*^

CAJA DE SOCORROS DE LA POLI-

CÍA Y BOMBEROS DE LA
CAPITAL

SEGUNDA CONVOCATORIA

Per disposición, &® Is Junta Directiva

v ó 8 venero voucsto en los Es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

res socios a la Asamb 1

ea General Ordi-

naria que se celebrará el día 20 de Ages-

to de 1925 a las 21 horas, en el Departa-

mento Central ce Fon cía de ia Capital

ORDEN DEL DÍA

:

lo. Aprobación do la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio ven

|
cido.

2o. Elección para integrar la Junta]

I

Directiva, de cuatro titulares por tres

• años, dos suplentes por tres años, y S n-

dieo y Síndico suplente, en reemplazo

de los que han terminado su mandato.

S& Designación ds dos socios para qne \

MANDATARIA ARGENTINA

Sociedad Anónima. — Convocatoria
De acuerdo con lo que prescribe el art.

17 de los Estatutos, el Directorio convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará
el día 31 de Agosto de 1925, a las 16.30
horas, en el local social, calle Perú 375,
ler. piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de la memoria y ba-
lance correspondientes al 5o. ejercicio,

vencido el 30 de Junio de 1925.

2) Elección de tres Directores titula-

res y un suplente, por el período de tres

años, y de Síndico titular y Síndico su-

plente, por el período de un año.

3) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta de la Asamblea.
Para tomar parte en la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-
nes en la Secretaría de la Sociedad.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1925. —

El Directorio.

e!2 agosto No. 5341. v29 agosto.

COOPERATIVA EL HOGAR OBRERO

Martín García 473

2a. CONVOCATORIA

Buenos Aires, Agosto 12 de 1925. i

Estimado consocio

:

Por resolución del Directorio se con-

voca a los socios a la Asamblcaa Gene-
ral que se celebrará el día 23 de Ages-
to, a las 9 horas, en el local social Mar-
tín. García 473, para tratar Jo siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
lo. Informe del Directorio' y Balance.
2o. Elección de un síndico suplente.

3o. Designación cic dos socios para
refrendar el acto de la asamblea

.

Saluda a Vd. atte. — Nicolás Rene-
ido, Presidente.

E. 13 agosto No 5373v-22 agosto.

COMPAÑÍA MABOONI DE TELE-
GRAFÍA SIN HILOS DEL RIO DE
LA PLATA.

CONVOCATORIA

Do acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 19 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la asamblea.

General Ordinaria, que tendrá lugar ei

día 31 de Agosto, a las 16 horas, en el

Salón Augusteo, Sarmiento 1374, para
tratar la siguiente

:

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la Memoria, y
líaiance correspondiente al ejercicio

vencido 1924-1925.

2o. Elección de Directores en reem-
plazo de los cesantes Señores Duncan
Munro, Dr. Enso Rivera, Sr. Félix

Ponsati, y Sr. Roberto Delacre.

3o. Elección de Síndico y Síndico Su-

r/iGP»a,

4o. Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

NOTA: Las acciones deberán deposi-

SOCIEDAD ARGENTINA TERMAS

ROSARIO DE LA FRONTERA

Para la Explotación de Aguas Minera-

les y sus derivados

(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Sarmiento 487, primer piso (Escritorios'

24, 25 y 26), Buenos Aires
Asamblea General Extraordinaria
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 10 de Septiembre
de 1925, a las diez y siete horas, en el

local social, Sarmiento 487, con la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA

:

lo. Considerar y aprobar, en su caso,

la. reforma total de los Estatutos socia-

les con la reducción de capital emitido
mediante el canje de las acciones en cir-

culación. »

2o. Autorizar al Presidente y Vice-
presidente para que indistinta y separa-
damente, gestionen ante el Ministerio de
Justicia la aprobación de los nuevos Es-
tatutos con facultad de aceptar las mo-
dificaciones que sean necesarias y de
proseguir el trámite basta conseguir la
inscripción en el Registro Público de
Comercio

.

3o. Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
Nota

: Las acciones deberán ser depo-
sitadas antes de los tres días preceden-
tes al de la Asamblea.

él7 agosto No. 5409 v5 sepbr.
;

LIGA AGRARIA
.
JACINTO ARAUZ

Soe. Coop. Mutua Agraria Limitada, —
Jacinto Aráuz, F. C. S.,— Primera

convocatoria,

—

, Por disposición del Directorio y de
conformidad con lo que determinan los
Estatutos, se convoca a ios señoras ac-
cionistas, a la Asamblea General Ordi-
naria, que se efectuará en el local social,
el día 20 de Agosto del .corriente año, a

.

tas 13 horas, para tratar la siguiente

'

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación del balance
general y cuenta ele ganancias y pérdi-
das e informe del Síndico correspondien-
te al ejercicio fenecido ei 30 de Junio
del corriente año.

2o. Reforma del inciso K. del Artículo
34 y del Artículo 53 de los Estatutos,
propuesta por el Directorio v ímtonVar
al Presidente, pera tramitar ante el Po-
der Ejecutivo, de las reformas que se
sancionen y aceptar cualquier modifica-
ción que el Poder Ejecutivo pudiera exi-
-rir.

3o. Elección de tres Directores titula-
res en reemplazo de los señores Augus-
to (áonnet, Juan D. Gonnet y Enrique
Schonhoff, por terminación del manda-
to y de dos Directores suplentes.

4o. Elección de Síndico titular y su-
plente.

5o. Designación de dos acionistf.s pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea,

Jacinto Aráufc. Julio de 1,925. El
Directorio.

e31 julio No ¿158 vl9 agosto.
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"LA AGRAHIA"
Sociedad Anónima Argentina de Se-

guros

De acuerdo con el artículo 12 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá' lugar él día

7 de Septiembre de 1925 a las 17 'horas

en las oficinas de la Sociedad, Avenida
Roque Sácnz Peña No. 555, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la Memo-

ria, y Balance correspondientes al ejer-

cicio vencido el 30 de Junio de 1925.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección ce seis Directores titu-

lare':?, un Síndico titular y un Síndico

suplente.

4o. Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
j

Para que los Accionistas puedan con-

1

cunar a Ja Asamblea y tengan derecho!
de voto, deberán depositar en la Caja

j

SOCIEDAD ANÓNIMA' ESTANCIA basta un día antes del fijado para la ; La licitación tendrá lu<*ar en la Dlree-
cion del Hospital el día 4 do Septiembre
del corriente año> a las diez horaSj de
acuerdo con el pliego de condiciones, el

que está a disposición de los interesados
que lo soliciten, como igualmente la 'lis-

ta de los artículos que comprenden los

renglones arriba mencionados, los que
podrán ser retirados en la Secretaría del

establecimiento.

'LAJ>ELADA>

(

25 de Mayo' No. 340
-.""'

,

ASAMBLEA ORDINARIA '

Por resolución del Directorio, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 ele Agosto de 1925 a las 16 horas,

en el local calle 25 de Mayo No. 340

(4o. piso), para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e

Asamblea

.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1925. -r-

El Secretario.

e!3 agosto No. 5371 t2 sepfcr.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE INDUS-
TRIAS RURALES UNION PASTORIL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con el Artículo 17 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac- j
dico Director

eionistas a la Asamblea General Órdi-

quo tendrá lugar el día Sábado

Lniori

pon dientes ni eje

Junio de 1925.

2o. Elección de tres

.io ooi .mímico, con
«icio vencido el 30

Directores ida-

res es suplentes, Síndico y Sindh
sapiente.

3o. Designación de 2 accionistas para

que aprueben y firmen el acta de Ja

I Asamblea.

Social sus Acciones o Certificados del --ota
:
Se previene -a los señores aceio-

depósito bancario de los mismos, con dos j

mstas
>
que de acuerdo con los Estat li-

dias de anticipación, por lo menos, a la
i

feolia fijada para la reunión y recoger
con la misma anticipación, la boleta de
entrada, en que i»

' Admiinstración hará
constar las Acciones depositadas.
Buenos Aires, Agosto 14 de 1925. —
Directorio.

E. 17 agosto-No. 5402-v. 5 seot.

CASA ANCHQEENA, IMPORTACIÓN
DE CURTIDOS

Sociedad Anónima. — Convocatoria
De acuerdo con lo que establece el

art. 38 de los Estatutos, se cita a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
martes 15 de Septiembre de 1925, en las

(alemas de la Sociedad, caite Cangallo
13(35 !(>9, a las 15 horas.

ORDEN DEL DÍA

:

jo. Consideración de la memoria, ba-
jan <e general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondiente al 1er. ejerci-

cio.

2o. Elección de tres señores Directo-
res Pialares, en reemplazo de los seño-

res Alberto Onagoiti, Martín Saralegui

y d actor Eélix Villanueva, que terminan
su mandato.

3o. Elección de Síndico y Síndico su-

.pie-] :1c.

4). Designación de dos accionistas,

para, aprobar y firmar el acta de la

Asamblea, en unión del Presidente, So-

creí

P
res

cert

io y Síndico.

a asistir a la Asamblea, los seño-

eeionistas deberán depositar sus

cados de. acciones en. las oficinas

de la Sociedad, calle Cangallo 1365JG9,
lo crio podrán hacer hasta tres días an-

tes, del fijado para la reunión, de acuer-

do '-on el artículo 39 de los Estatutos.

B nonos Aires, Agosto 10 de 1925. —
El Directorio.

el 3 agosto No. 535G v31 agosto.

ESTABLECIMIENTOS VITI-VINICO-
LAS, FRANCISCO UEIBURU

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

de ¡a Sociedad, a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 3 de

Septiembre de 1925, a las 14 y

para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus aceto

nes en Secretaría, 25 de Mayo No. 340,

hasta tres días antes del fijado para la

Asamblea. — El Directorio.

el3 agosto No. 5359 v31 agosto

COOPERATIVA LIMITADA BE PRO-
PIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON

TAXÍMETRO

Primera convocatoria

Buenos Aires, Agosto 13 de 1925.

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria de nues-

tra Institución, correspondiente al ejer-

cicio 19, fenecido el 30 de Junio de 1925,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación del Balance

General, cuadro de Ganancias y Pérdi-

das y de la Memoria correspondiente al

ejercicio 19, vencido el 30 de Junio de

192-5..

2o. Elección de 5 directores titula-

res por un año, 6 directores suplentes

por meses; un miembro titular de la

Comisión de Control por 6 meses y dos

suplentes por 6 meses.
' 3o . asunto expulsión del socio Do-
mingo Fernández.

4o . Nombramiento de dos socios par?

que firmen el acta de la Asamblea.
La Asamblea tendrá lugar a las 15 ho-

ras, en el local Viamonte No. 1700, el

día 31 del corriente. — El -Secretario.

narjí

5 do Septiembre de 1925, a las 14,30

lioras, en el local social, calle San Mar-
tín 235, 7o. piso para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA

:

lo. Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, al 30 de Junio de 1S25.

2o. Elección de cuatro Directores, de

acuerdo con el Artículo 12 de los Es-

tatutos.

3o. Elección de un Síndico y Síndico

suplente, de acuerdo con el Artículo 20

de los Estatutos.

4o. Fijar la remuneración del Síndico

para el ejercicio fenecido.

5o. Designación de. dos Accionistas

para firmar el acta de esta Asamblea.

Bell Ville, Agosto 6 de 1925. — El Mé-

,
v4 septiembre

Se hace pre? ynte a los señores Accio-

nistas que para tener el derecho de asis-

tencia y vote* en la Asamblea, deberán

presentar en la Secretaría de la Socio-, .........
dad sus acciones o el recibo de depósito ]

Pp8^8
-

de .condiciones existentes en .di-

lías ñor I
•SRa Comisión, los que están a disposi-

Asilo Colonia Regional Blixto de Retar^
dados, en Torres, Provincia do
Buenos Aires.

-i!

Llámase a licitación pública para la
provisión de artículos de almacén, pa-
pas, fideos, harina de trigo, leche, man-
teca., huevos, hacienda vacuna en pié,

ropería, materiales de zapatería, com-
bustibles, drogas y demás artículos de
farmacia, fotografía, escritorio, escuela,

imprenta, semillas, ferretería, bazar,
eleetrieidad, maderas, albañilería y.
pinturería, destinados al Jízilo Colonia
Regional Mixto de Retardados, en To-
rres, para el año 1926. Tendrá lugar -en

ía Comisión Asesora de Asilos y Hospi-
tales Regionales (Calle 'Alsina 2850, Ca-
pital Federal) el día 21 de Agosto de
1925,i a las 13 horas? de acuerdo con los

lo ellas en un Banco, con tres días, por!

o menos, do anticipación a la fecha fi-

lada para la Asamblea. — El Directorio
¡

el 3 LO No. 5377 v 5 se]

1 J-Jiw?

asposi-

eión de los interesados.

TWc* íniio 21 de 1925.—El Director,,

7-21 agosté

COLONIA NACIONAL
DE ALIENADOS

" Ministerro de! Interior

INTENDENCIA MUNICIPAL ]

CAPITAL

De en el

el3 agosto No. 5301 v31 agosto

.

";

: I 'I']/:

BANCO POPULAS ARGENTINO
Sociedad Cooperativa de Crédito Ltda.

BARTOLOMÉ MITRE No. 370

Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se cita

n los señores accionistas de este Banco
i la Asamblea General Extraordinaria

iieroo con io resueno en ei Jm;p

No. 117506-A-925, llámase a licitación

para la provisión de 8.000 kilos de unto

negro para ejes con destino a la A.d. de-

Limpieza, 2o. semestre. Tendrá lugar

el día 21 del actual a las 14 horas. El

Llámase
ira lo. de
oras, para

a licitación pública para el

Septiembre de 1925, a las 14
roveer a la Colonia Nació-

la! de Alienados, de: drogas y otros ar-
tículos de farmacia, durante todo el año
adi novecientos veintiséis. Esta licita-

ción se celebrará en la Secretaría del
Hospicio de las Mercedes ("Vieytes 301
Bs. A.), de acuerdo con el pliego de con-

pliego de condiciones puede consultarse i

ijaienos
'

en la Oficina de Licitaciones. — Ene.

Aires, Agosto 11 de 1925. — El Seí

tario

.

di.clones que se encuentra
de los señores proponente
haría del citado Hospicio,

dirección de la Colonia

n Open Door,

rsposicion

s, en la Se-ere-

, y on la Sub-
Nacional de

F. C. Bs. As.

al Pacífico.

Opeo Door.

Director.

de 1D25. El

que se vcriiicara

f

en

co;

50 hora»,

en!a casa Lavalle 379, para tomar
¡aeración les suruienies puntos:

ORDEN DEL DÍA:
o. Aprobación de la memoria, balan

rem-ral v cuenta de ganancias y per

as al 30 de Junio de 1925.

;;. Destino a dar a las utilidades.

a. Retribución al Consejo de Admi
: ración.

í). Elección (le un Síndico.

o. Elección de Directores, (2 titula-

'y 1 suplente)-

iota. — Para tener di

^reviene a los señares ;

torito de bu aeebaic

a.* deber 5 hacerlo hast:

1(1 designado para la

Ei

echo al voto.

( ionr-tas, qui-

en la Sec re-

tres días an-

Asamblea. —
27. de los :

Estatutos),

denósito. de las. acciones tiene que

,w en ;.r- raba. Lavalle 37P.

c-¿3<a»©su> No. 3,j5./ v3 sepsfe.-

el jueves 3 de Septiem-

>re próximo, a la hora 16, en su local

".oeial de la calle Bartolomé Mitre No.

370, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aprobar la compra realizada fie

m terreno para instalar la Sucursal mi-

nero 2.

2o. Autorizar al Directorio para que

pueda adquirir otros dos terrenos o pro-

piedades con destino a la instalación de

nievas sucursales.

3o. Aprobar igual

ana propiedad con

Central y autorizar

reiiaer o permutar

rerpa,

.

4o. Designación de dos socios para

que en representaeim de la Asamblea

"idnon el acta respectiva.

Nota: Para concurrir a la Asamblea

los señores accionistas deberán soliritar

en cT Banco las tarjetas ce .-cntra-da. eo-

rrosoondieutes, las que se entregarán
-ó~'

- Nu -
.

.'-

mnente la compra
obrad ¡io a la Casa

al Directorio para

la que actualmente

el7 agosto s.p.p. o|1546 v24 agosto

De acuerdo con lo resuelto en el ExpP
No. 120844-A-925, llámase a licitación

para la provisión de artículos de tienda

Llámase a be
día lo. de Septi

horas, para proi

destinados a atender los servicios de la nal de Alienados, de

vi o. septiembre.

ilación pública para el

unbra de 1325, a las 14
cor a la Colonia Nneir--

Dirección Sanitaria. Tendrá lugar el dÍE

24 del actual a las 14.30 horas. El pli

do terrecería, de oh

materiales de constr
durante

.Trienios cíe bazar,

ricidad, maderas,
don. y pinturería,

mil novecientos
veintiséis. Esta licitación se celebrará en
!a Secretaría del Hospicio de las Merce-
des, (Vieytes 301, Bs. .Ar,.), de acuerdo
con el pliego de condiciones que se en-

cuentra a la disposición de los señores
^oponentes, en la Secretaría del citado

ion de la Co-ios ni ció v en la Subdircc
onia Náeiona 1 do Aíiem
)oor, E. C. B A. al P.

Open Door, Jubo .. d
)ireclor.

10

en upen

El

Ib.

Llámase a segur

para la previsión -d

macen. Carne, Leelie, Piulas v ¡.eania;
;

oros, Combustibles, ArPeuPa ;-""-* el la
|

va.do de ropa, -Bazar, ¿PmPe y '¿Terreo !

ría, Pinturería, Maderas, Fleetrieidad v

otros de consumo, etc., destinados al

Hospital. Común Regional del Centro, en
j

Be.'l Ville, Prov. do Córdoba, y a pro-
\

B r*sí-¿'i$ ¿rüWií'í'g-todo el año .1923. t

i '-.
-r.í" -,?. ?-,->

. .-i,:,:
"

.
->

.
-

L- i i- mas ¿ a 11 r: ación pno;;ca rara el

"ja i o.- o.<
1 Septi Cí .¡ ore í

",, -> O'pfí i las 14
eras

, r-^ a e-iü" 'C a : a i i Colonia Nacio-
;:"!

( 1 e ¿i

;

enadoí
, le : reiuna en general,

ana lava la -v u;P erial es de zr
! ur;n no tO'lfi l

-1 año ni] K-r ccientos

eint .seis Esta leítae on se ee ! obrará
n ta Seci otaría dsl I-To-:plern de *m Mer-
cebes (Vie;vdes ', O i, Ks. As.), cic ae^erdo
on ^ i oí csro de 'OudlCiones na ?. r» r:n~

r?eid ra a la di :-P 3?acica i de Les a uñeros
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proponentes, en la Secretaría del cita-

do Hospicio y en la Subdirccción de la

Colonia Nacional de Alienados, en Open
Door, F. C. Bs. As. al P.

azúcar, café, te, leche y manteca. Infor-

mes, Reconquista 269. — La Secretaria.

v- 9 septiembre

de Septiembre próximo en presencia ñ<

los interésanos que concurran ai acto,

Bnenc^ zl^.
t
„onio 17 de 1925. —

Los Gerenta.

Opon Door, Julio de 1925. El

vio. s?p*l-.

ANDINO

o:o2"

Llámase a licitación para el día 11 de

Septiembre del corriente año, a las 13

horas, para la provisión de carnes y ex-

tras, destinadas al hospital "Vicente Ló-

pez y Planes en General Rodríguez, F. C.

O. Por informes dirigirse a dicho hospi-

tal, r— Las Inspectoras.

General Rodríguez, agosto 8 de 192Í

v-Il septiembre

Coid

V I i

: ra
-Jo-

la «i

n-os, 1 uici

par

('Oí!

<';/!]'-;!.:nC

¡lliícidos

nados al

Andino Presb
a r>;ovocrso d

L:i lieitaeiói

(ióii ([{'1 IÍOS])

01

mío

.> vision

dmacéu,

para d
ropería,

ropas, desti-

onal

i vacuiu

artículo:"; de

avado d

del Hosplta

cate Plaza, en La Rioja,
;

naide todo ei año 192(5.

tendrá lugar en la direc

tal (La Rioja), Acema.)
día 31

.jl!ÍlK'<

"> de cor.

AgO:

n:as,

iones el

cián de los interesar

coñac) igualmente la 1

(¡ue comprenden lo;

mencionados.

o (íol corriente año a

lí acuerdo con el plie-

que está a clisposl-

>s que lo soliciten,

=íta de los artículos

renglones arriba

Llámase a licitación pública para ei

día 14 de Septiembre de 1925, a las 15

horas, 15 y 15 horas y 15 y 30 horas,

para las provisiones de pan, papas y le-

che y manteca al Sanatorio Marítimo,
Solarium y Asilo Saturnino E. ünzué,
establecidos en Mar del Plata (F. C. S.).

Informes a la Secretaría del Sanato-'

rio Marítimo. — Las Inspectoras.

\
vil sepbr.

v-14 septiembre.

BANCO HIPOTECAKIO NACIONAL

Aduana de la Capital

La Rioja,

Director.

Agosto 15 de 1925. — El

v31 agosto

MAWWVWÍ

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA D"i

LA CAPITAL

269.

aso a ur itación hasta el 18 de

ib re, a la i 15 y 15.30 !¡s., respeícti-

e, para a instalación de un as-

v cícera ión de las instalaciones

as ca el pabellón A. y M. Gó-
io r dato: y planos, Reconquista
- La Sec jetarla.

vi!

Ministerio de Hacienda

Llámase a licitación pública, por el

término de (30) treinta días, para la

provisión de los libros en blanco que las

oficinas de la Subsecretaría del Ministe-

rio de Hacienda lian menester para el

ejercicio de 1926, con arreglo al pliego

de condiciones que puede consultarse en

la Oficina de Contabilidad del citado De-
partamento.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día viernes 4 de Septiembre pró-

ximo, a las quince horas, en el despacho

del señor Subsecretario, en presencia de

los interesados que deseen concurrir y
con la asistencia del señor Escribano Ge-

neral de Gobierno.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1925. —
C. Monteverde, Subsecretario. _

v4 septiembre

L.i

o a licituí

re a las .1;

las insta!;

uií'ermería

inr-s; ocurrir

oro taria.

a oo•¿•¿ rtc.j

G-iüoras, para l;.

alones eléctricas di

del líosp. V. Le

Reconquista 2(19

v23 rpur,

Lb naa;e a licitación hasta el 15 ¿c
C . . , :

:

..:,
; b.-0 a ¡as 15 ha as, para la pro-

V:.U-, i < o i

;

'. a -eonsor ;i insidiarse en lv.

(' =! de I', \'v-.L;.--itos
;
po r datos, Rccon

q , i : 2G9. — La Socj'c la ría

.

vl5 sepbr.

Llámase
din 10

a Jj cicacu n pública para
do Septiembre de 1925. a las

hora-"
,
para la provisión do carne v >

tras, al Asilo de Alienarlas de Loííi

situado en Tempcríov I'
1

. C. S., rov
deberán soücbav int orines. — Ln r

perderás.

vIO sepb

IOS

!•

j
Contaduría General

¡
Llámase a licitación pública, por el

|
término de treinta días, a contar desda

j ia fecha, para la provisión de libros, im-
' presos, útiles de escritorio y demás ira-

|
plómenlos que necesitará la Contaduría

f General de la Nación durante el trans-

,! curso del próximo ejercicio ele 1926, df

.
^ conformidad con el pliego de condieio-

,
i nos que se entregará a los interesados en

. I la Secretaría de esa repartición.

!Las propuestas, que serán presentadas

, de acuerdo a lo establecido en dicho plie-

go, serán abiertas el día lo. de Septiem-

[ bre del año ei. curso, a las quince ho-

: ras, en el despacho del señor Secretario

¿,a. presencia de los interesados que de

éeeri concurrir y con la asistencia de!

señor Escribano General de Gobierno.

Llámase a licitación pública por el
término de treinta días, para la provi-
sión de los libros en blanco, impresos y
formularios que requieren las dependen-
cias de la Aduana de la Capital, para el

ejercicio de 1926, con arreglo al" pliego

.
<1° condiciones agregado al Expte. 4850

^Llamase a licitación pública por el C. 925, de la Oficina de Cordabi!idad<
termino de treinta días, a partir de i-. que puede consultarse en la Secretaba
fecha para

_
presupuestar Ja coústruc-

¡
General de esa repartición (Calle A/o-'

cion de la obra destinada a Talleres y f pardo 350).
Depósito de Casa Matriz, en la propio-

}

dad del Banco Hipotecario Nacional, si- j
La apertura de -las propuestas tendrá

ta en la calle Héjieo Nos. 1256¡58, Ca- ,
lugar el día Viernes 11 de Septiembre

pital;
j
de 1925, a la hora quince, en el éeSS3@íáí®

Los interesados podrán obtener los
!

del señor Administrador, en pS^geíESÜI. ¿@
planos y pliego de condiciones, previo

r

los interesados que deseen concurrir y
pago de veinte pesos moneda nacional ' con la asistencia del señor Escribano
($20 m¡n), en la Dirección General de

\
General de Gobierno.

Construcciones, del Banco, calle 25 de ¡

Mayo No. 245, de U a 16 horas. í
Buenos Aires, Agosto 11 de 1925. —

Las propuestas se presentarán en so- ^. Monteverde. "

,

bre lacrado, en ia Gerencia General de í

Casa Matriz, las que se abrirán ante el
j

separe.

escribano del Banco, en acto público, el JHÜ
día 18 de Agosto de 1925, a las 15 ho-

j

ras, en presencia de los interesad;

concurran.

Buenos Aires, Julio 18 de 1925.

Gerente General.

C!-G ¡M¡nisteno de j

cion

usu'cia e istruc

E)
uouca

CÁRCEL DE ENCAUSADOS
vlS agosto.

fe^w>>rt|S>i¡)

Llámase a- licitación privada para la
provisión al Establecimiento, \luran-

,
^ el mes de Septiembre próximo, de los

Llamase a licitación publica, por el artículos que seguidamente se detallan-
termino de treinta días, a partir de la i Qjame-
fecha, para presupuestar la ejecución de

j 13.000 kilos de
las obras de Instalaciones de Electrici-

dad y Calefacción, correspondientes rd

edificio en construcción para la sucur-
sal La Plata.

j

Los interesados podrán obtener io¿
\

planos y pliegos de condiciones, previo -

&*®rcado-~-

pago de quince y veinte pesos moneda.^- 500 ^üos de papas libres de brotes y

carne vacuna de buena
calidad, libre de garrones y cogo-
te de 200 a 250 kilos de peso por,
res, provista en medias roses, de
un mismo animal.

nacional ($ 15 y $ 20 m¡n), respectiva- ¡

mente, por obra, en la Dirección Gene-
j

ral de Construcciones del Banco, calle I

25 de Mayo No. 245, de 11 a 16 horas.

)

o en la sucursal de referencia. í

Los propuestas se presentarán en «?>
|

bre lacrado, en la Gerencia General, ha? \

ta el día de apertura o en la sucursal Ls \

Plata, hasta el día anterior y se abrirán
j

todas en Casa Matriz ante el escribano
j

del Banco, en acto público, el día 19 de

Agosto de 1925 a las 15 horas, en pre-

sencia de los interesados que concurran.

Buenos Aires, Julio 31 de

. Monteverde, Subsecretario.

1925.

vio. septiembre

.^w^'j^wai

nestací

>re pun
• a la

í jume

r T 'mo
1 :ier;

cretai

pabe

;a 269,

va hasta A
5 horas, pa-

lón A. y M.
"

; ños, según

Y'Odrán ob-

— La So-

v8 septiembre
¡ estarán a dis

Dlniase a licitación pública por el

seriaino d& noventa días a contar des-

de la fecha para la ejecución, provisión

y colocación de la estantería y mueble?
de acero a instalarse en los Archivos
en erales del Banco (Floree, Capital

'Federaí) >:

"os planos y pliegos de condiciones

Buenos Aires, Julio 18 ds

11 i^'T^te GeneraL
1925.

CRÉDITO PUBLICO NACIONAL

Licitación de Fondos Públicos y de Bo-

nos de Obras de Salubridad

de marchitas.

186 docenas de bananas de buena ca-
lidad, exentas de machucaduras,
picaduras y roturas, en justo es-

tado de madurez.
186 docenas de naranjas de buena ca-

lidad, en justo grado de madurcí,
exentas de machucaduras y pica-
duras, de 200 a 250 gramos c[u.

4.800 kilos de verdura fresca, surtida,
de buena calidad, en justo grado
de madurez y de las siguientes es-

pecies: Ajíes dulces, arvejas fres-
cas, ajos secos, acelgas, cebollas,
coliflores, chauchas, espárragos,
puerros, perejil, orégano, etc., re-

pollos, espinacas, zanahorias, za-
pallos de angola y tiernos.

Pescado fresco.

—

75 kilos en la siguiente forma: peje-
rrey, corvina, pescadilla, merlu-
za, surubí, dorado.

Se hace saber a los interesados que el

día 21 del corriente a las 14.30 horas

tendrá lugar la licitación para la amor-
tización correspondiente al vencimiento

del lo> de Septiembre próximo de ios

siguientes empréstitos

:

Ley No. 11178 Crédito Argentino In-

terno 1921 o$s 80.103.

Ley No. 4569 Crédito Argentino In-

terno de 1905 m$l 717.923.

Ley No. 4973 Bonos de Obras de Sa- Fideería

Lechería— -

11.000 litros do leche de vaca en condi-

ciones de gordura, acidez y densi-

dad de Ordenanza Municipal, so-

metida a la higienización regla-

mentaria (filtrada y pasteurizada
o esterilizada o budderizada o
perhidrazada o maternizada). Ar-
tículo 2161 de la Ordenanza Mu-
nicipal.

72 kilos de manteca fresca. f
!

LHma vie a licitación T)^.,rs el 9 de Sep-

tiembre de 1925, a las 15, y 15 y 15, para
la p; ••ndsión dg.: artículos.-, de abrucen;

aposición de ios concnrren-

l
tes ea la Gerencia de Casa Central, c¡s-

|
lio Rivadavia No. 363, y las propuestas

l que deberán ser presentadas en la mis-

¡ ma en sobre cerrado con ^ello de lacre,

! serán abiertas a ias 15 beáras del día 14

lubridad m$l 87.727.

Ley No. 11260 Crédito Argentino In-

terno 1923 m$l 272.197.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y hora señalados,

debiendo presentarse bajo sobre lacra-

do y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado se

efectuará durante todo el mes de Sep-

tiembre entrante.

La Junta se reserva el- derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Agostó 10 de 1925. —
El Secretario.

j

50 kilos de fideos amarillos surtido»

de sémola.

500 kilos de fideos blancos dedalitot

comunes.

150 kilos de fideos blancos comunes
surtidos.

20 kilos de harina de trigo de pri-

mera calidad.

Café

—

20 kilos de café en grano tostado^

Puerto Rico.

20 kilos de café en grano tostado^

Borbón.

20 kilos de café en grano tostado.

Moka.
150 kilos de café Brasil molido de Is

150 kilos de café Brasil molido de 2a*

Álmaréi?

—

7i) kii^dé a«eite áeoliva.-p-nfo, cuya
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acidez no supere al 1 o|o, en en- 250 gramos sulfato 1 de quinina,

vases no menores de 5 kilos, de 3.000 gramos talco Venecia.

las marcas siguientes Ottone, Boc- i 3 termómetros clínicos

.

canegra o Buitoni. 250 gramos urotropina sinónima.

120 kilos de aceite de nabo desodori- 3.000 gramos vaselina amarilla,

zado, cuya acidez no supere al lj 1.000 gramos vaselina blanca.

pos? ciento.

1.500 kilos de arroz Bremen.

30 kilos de arroz Glasé.

80 kilos de azúcar Refinería Argen-

tina en terrones.

250 kilos de azúcar tucumana de pri-

mera calidad.

A. 200 kilos de azúcar tucumana de se-
J gnnda calidad.

30 kilos de bacalao sin espinas.

1 kilo de conserva de tórnate en

pasta en t. de 100 a 200 gramos,

1 kilo de hongos secos de primera

calidad, Extra.

350 kilos de arvejas secas enteras,.

chilenas.

850 kilos de garbanzos de "primera,

20 kilos de porotos manteca.

S50 kilos de porotos tapes.

10 kilos queso G-oya de rallad-

lo kilos sal fina de la. calidad '''Cá-

diz", paq. de 1 kilo.

36 litros de kerosene.

600 kilos de sal gruesa.

5 kilos de te 500 J. H. P.

220 kilos de yerba mate pura, máximo

de palos" 20 ojo.

10 litros de vinagre Omega embote-

llado.

50 kilos de tocino de la.
' 800 kilos de jabón amarillo en barras,

de la., estacionado.

40 kilos pimentón dulce de la.
_

1 1 kilo de pimienta blanca molida,

lidio de nuez moscada.

1 kilo de ají molido.

Combustibles

—

g.OOO kilos de carbón Glasgow, ée la

mejor calidad, sin mezcla y de-

bidamente horquillado.

18.000 kilos de carbón Cardiff de la me-

jor calidad, sin mezcla y bien gra-

neado.

500 kilos de carbón de leña, fuerte.

Farmacia

—

1.000 gramos de aceite de ricino.

; 250 gramos ácido cítrico.
'

1.000 gramos ácido bórico en polvo.

10 litros de agua destilada.

) 6 litros de agua oxigenada.

$ 1 litro de agua de azahar.

-

^ '? 1 tambor 20 litros de alcohol recti-

"} fieado Mattaldi.

I 25 kilos algodón hidrófilo en rollos,

|: Kronos

.

f 500 gramos aspirina sinónima.

) 500 gramos benzoato de soda.
'

B. 000 gramos bicarbonato de soda eo-

) mereial.

) 250 gramos bromuro de amonio.

; 250 gramos bromuro de potasio.

) 250 gramos bromuro de sodio.

* 250 gramos calomel.

B.000 gramos esencia trementina.

1 50 frascos para despacho de 150 gra-

) mos c|u.

'} 50 frascos para despacho de 250 gra-

j mos c|u.

; 50 frascos para despacho de 60 gra-

)
mos e|u.

1 10 piezas gasa bidrófila 10 mts. c]u,

J Jhonson y Jhonson.

8 piezas género para vendas.

.
2.000 gramos glicerina.

) 200 gramos gua3Tacol absoluto.

500 gramos yodo metálico.

36 jabones cuadrados " Ciclón".
'4.000 gramos magnesia calcinada Erba,

10 gramos novocaína.

100 gramos cacodilato de sodio.

: 10 frascos goteros de 20 grs. c¡u.

;
10 frascos goteros de 30 grs. c|u.

10 frascos goteros de 60 grs. c|u.
' 6 jeringas uretrales de cautehut.

! 3 jeringas de 3 c.c. para inyeccio-

: »nes hipodérmieas.

} 4 tubos de goma para irrigador.

/ 12 cánulas de cautehut para enemas.

/ 6 llaves.

250 :
gramos tintura belladona hojas.

1.000 gramos óxido de cine.

i 100 gramos piramidón sinónimo.

¡ 500 gramos salicilato de metilo,

J 500 eramos subnitrato de bismuto.

Ib i 5 kilos sulfato de soda comercial.

1

4

25

1

2

6

de

de

500 gramos solución acetato de amo-

nio .

100 gramos bicloruro.

100 cajas cartón redondas No. 7.

6 cánulas ganet vidrio, forma cam-

pana (punta roma)

.

6 cánulas ganet vidrio, una corrien-

te.

500 gramos carbón Belloc.

500 gramos carbonato magnesia.

250 gramos cloroformo común.

500 gramos extracto fluido bálsamo

tolú.

500 gramos extracto fluido polígala.

100 gramos mentol.

100 gramos resorcfna.

500 gramos saloll

1 frasco solución digitalina Mialhe

al 10¡00.

250 gramos tintura eucaliptus.

100 varillas de vidrio.

1 cajas ampollas cafeína de 0.25 x

10 ampollas.

caja "ampollas morfina ciorh

0.01 x 10.

cajas ampollas emetina clorh

0.04 "Biol".
j

gramos tiroidina.
j

caja ampollas adrenosina Biol.

ampollas de 1 . 000 grs . de suero
,

fisiológico

.

?

impollas cloruro de estilo Bengue ¡

de 50 gr. c|u.
~

|

2 irrigadores vidrio 3 Its., sin ar-

j

mazón, metálica.
)

100 gramos ipecacuana en polvo.

500 gramos pomada mercurial doble.

4 cajas sellos No. 1, cierre seco

marea "Secca".
6 cajas sellos No. 2, cierre seco,

marea '

' Secca '

'

.

6 suspensores.

2 fraseos solución Adrenalina 10¡00j

x 100 gramos

.

2 docenas alfileres de gancho

250 gramos- borato de soda.

6 cepillos para dientes.

6 cepillos para uñas.

2 espátulas de acero, chicas..

1 espátula de acero, mediana

1 espátula de acero, grande.

Librería e imprenta

—

15 resmas papel diario 62 x 84, de

.

14 1|2 kilos.
j

6 resmas papel hilo para máquina
^

tamaño oficio.
j

2 resmas papel oficio rayado.
J

6 cajas broches bronce No. 0.

2 cajas broches bronce No. 1.

2 cajas broches bronce No. 2.

2 cajas broches bronce No. 3.

2 cajas broches bronce No. 4.

2 cajas broches bronce No. 5.

2 cajas broches bronce No. 6.

6 cajas chinches cabeza bronce, re-

forzados .

60 hojas papel secante asargado bue--

• í na clase. ;..

13 cajas plumas Leonardt de 144,

No. 516.

10 cajas plumas Perry de 144 núme-!
ro 541.

8 frascos de 1 litro tinta común
Stephens

.

2 frascos .de 1¡4 litro tinta car-

mín .

1 docena gomas circulares No. 1080.

13 docenas gomas para lápices Van
Dick, tamaño 12.

2 docenas lápices dibujo negros No.

1 Johann Faber.

38 docenas lápices dibujo negros No.

2 Johann Eaber.
2 docenas lápices de tinta Venus

.

1 cinta copiar negra para máquina
Undefwood.

2 cintas copiar negras para mácrai-
• na Ideal.

24 cintas copiar negras para máqui-
na (Koyal.

2 frascos de goma líquida de 1|4.

6 tinteros, medio cristal, tapa dfe

y metal

.

.000 sobres tamaño oficio.

200 sobres comerciales, blancos. i

6 repasadores de acero.

5 resmas papel obra la. blanco de
46 x 72 de 14 kg. para escritura

.

4 resmas papel obra la. blanco de
65x95 de 25 kg.

-2 kilos de hilo de atar mediano.
2 prensa papeles a resorte.

24 lapiceras para oficina, buena
clase.

12 lápices azul y colorado.

12 rollos papel engomado transpa-
rente .

3 cajas papel carbónico tamaño ofi-

cio .

12 borradores de fieltro para piza-
rrón .

(

4 capas broches "Gem Clip".
500 cuadernos "Belgrano" de 20 ho-

jas, con margen de 1 r.

300 cuadernos "Belgrano" de 20 ho-
jas, con margen de 2 rs.

300 cuadernos "Belgrano" de 20 ho-
jas, con margen, cuadriculado.

1 globo geográfico de 0.40 de diá-

metro .

1 gruesa de lapiceras escolares.

2 gruesas de lapiceras "Guillot",
No. 400.

30 hojas papel secante de 120 Ib de
m. 0.45 x 0.58 c. rosa.

1 resma papel Romaní liso, abierto,

de 400 pliegos.

1 prensa de copiar de acero, y ma-
nija niquelada, tamaño oficio.

!

5 frascos tinta Stephens, azul-ne-

gra, de 1 litro.
j

1 frasco tinta Stephens, para co-

piar, de 1 litro.
\

10 metros de correa» de cuero de
0.075 de ancho, para motor.

25 metros de correa de cuero de-
0.060 dé ancho, para motor.

20 kilos de clavos ele 0.40 milíme-
tros con cabeza.

15 kilos de clavos de 0.50 miiíe?

tros con cabeza.
""

i

20 kilos de clavos de 0.65 £¿j;.

tros con cabeza. «»
3 paquetes de tornillos de djj
No. 17 x 13 cabeza plana para
madera.

2 paquetes de tornillos 22 x 40,

ídem ídem.

2 kilos de goma laca colorada.

5 kilos de bulones para madera do
0.06 x 0.045.

500 kilos soda cristal.

200 kilos -arpillera usada, en trozos
'

. no menores de 1 metro

.

2 docenas briliamberg de 1|4 psís,

2 docenas sapolio morgan.
1 docena ladrillos ingleses.

4 plumeros buena clase. .,.

12 docenas trapos de piso de 65 x 55.

1 docena repasadores de hilo de fió

x 70.

5 docenas juegos de cubiertos de
madera.

La licitación se llevará a cabo el día

25 del corriente 'a las 15 horas, en pre-
sen ;-

i
a de las interesados que concurran

y con intervención del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública.

El acto de apertura de las propuestas
se realizará en el local de la Dirección

1 frasco tinta Stephens, Escarlata,
! del Establecimiento, Pasco 2113.

de 1|2 litro. i Es imprescindible la presentación de
12 cajas de tiza de 6 colores, de 144 muestras. Toda propuesta debe ser-

barras cada una..
j
acompañada de un papel sellado de un
peso moneda nacional, si no excede *su

importe total de cinco mil pesos,, en cu-

yo* riltimo caso el sellado debe ser de
cinco pesos.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1925. —
El Director.

v25 agosto.

Artículos de electricidad —
j

60 lámparas de 16 bujías 220 W. fi-

lamento metálico, Philips.

40 lámparas de 100 bujías 220 W.
filamento metálico 1|2 W. Phi-
lips . ¡

i

2 kilos cinta aisladora negra, buena
„ clase.-,,,-, , , , . ,..

i
Llamase a licitación privada para la

1 calentador eleeircio a disco, en • • - i -^ 4
-u1 • • , -, ,

,
-i

. '-r-r . provisión al Establecimiento, de los si-
tres graduaciones, marca Hol
pomt

.

Materiales de Construcción —
30 tablas de pino spruee, cepilladas

'

de 0.025 x 0.305 x 4.270.
j

50 tablas de pino spruee, cepilladas,

'

de 0.020 x 0.305 x 4.270. {'

2 alfajías de 0.075 x 0.04 de pino'
selecto, para escaleras, de 5 me-

'

tros

.

i

30 metros de tirante pino spruee ele

0.075 x 0.075.
j

2 metros arena fina oriental.

6 metros arena gruesa oriental. ]

1.000 kilos cal Córdoba en piedra.

12 barricas tierra romana, de 180
kilos cada una, aprobada.

[

Artículos de Mercería —
36 calóreteles de hilo negro No. 50

'

500 yardas Cadena. i

12 carreteles de hilo blanco No. 50
500 yardas Cadena.

j

500 botones de hueso negro para blu-

!

6as

.

B

500 botones de hueso negro para pan-
talones .

200 hebillas para pantalones.

Artículos da Ferretería —
5 kilos talco comercial.

guientes artículos

:

|
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN—

! 35 tablas de cedro paraguayo, de

0.025 x 40 ern. x 3 metros ele largo.

30 hojas pino paraná de 0.013 x 305
x 3 mts. de largo.

5 tablas pino paraná de 0.025 x 305
x 4270.

25 metros lineales de cornisa para
muebles de 0.050 x 0.65, de ce-

dro paraguayo.
.

ARTÍCULOS de ferretería—
5 kilos de cola francesa.

1 kilo de goma laca colorada,

500 gramos bicromato de soda.

5 litros de alcohol desnaturalizado.

2 litros de aceite lino crudo.

2 paquetes de tornillos 22 x 50 ca-

beza chata.

12

12

x 50

x 40

2 kilos de clavos No.

beza perdida.

2 kilos de clavos No.

beza perdida.

La licitación se llevará a cabo el día

26 del corriente a las 15 horas, en el

local de la Dirección del Establecimien-

to, Pasco 2113, en presencia do los in-

teresados que concurran y coii interven

3 paquetes de vela para soldar, de ' eión de la Dirección Administrativa del

_ coche

1 embudo, tamaño mediano, enloza-

do. ¡

10 metros de soga cáñamo de 0.019

mm.
18 litros nafta.

10 litros aceite maquina grueso Mo-
biloil.

5 litros aceite máquina fino.

5 kilos estaño virgen.

10 litros ácido muriático.

36 litros aguarrás Prat.

10 tarros de pintura blanco de zinc

Marca Bielle Montagñe o Delfi.

18 litros aceite lino cocido.

12 cepillos para empapelar" cerda es-

pecial de 0.35 cent.

6 candados marca Dorm.
1 nivel de albañiles de 0.40 a 0.45

de largo.

2 palas anchas.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

blica. Es imprescindible acompañar a

cada propuesta, un papel sellado de un

peso moneda nacional. Por más datos,

pliego de condiciones, etc., dirigirse al

Establecimiento, cualquier día hábil de

12 a 18 horas.

Buenos Aires, Agosto 17 ele 1925.

—

El Director,

v26 agosto.

INSTITUTO TUTELAS
DE MEWOEES

Segundo llamado a licitación privada

para la provisión al establecimiento de

:

COMBUSTIBLE—
7. 000 kilos carbón de piedra de la.

>es!idad.

Las propuestas serán abiertas en la

Secretaría del establecimiento el día

Martes 18 del e&.TÍente a las 16 horas



v&mm*mm*mmm&m£^pismm

presencia de tas personas que concia-;

ral acto. y. . con. intervención deja?
eeeión Administrativa del Ministerio

J

Justicia e Instrucción Pública. .4
!or más datos, pliegos de condiciones,!'

,, 'dirigirse a Ja. Secretaría del Esta-

|

umíento, cualquier día hábil de 14 »

S horas (Día Sábado de 10 a 12 ho-
j

'BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires.

2 espátulas- de hueso para eement'oy
\

2 cepillos de torno para, limpiar!

fresas. .'.

1 frasco triquerol . formoi. .

2 paquetes cueros' para jeringa.

12 cajas Guta White-.

8 fresas' Guta White. ''
3 cajas cemento nitrato plata Wlii-

Martes 18 de Agosto de 1925 550

'u.stltuto Tutelar, Agosto 11 de 1925,
|

i'jl Secretario. í

2 frascos amalgama Yvhitc.

í Artículos de zapatería

—

vl8 agosto. í 150 kilos suda delgada de Ira.

1 100 kilos descarne (le Ira.
j

24 vaquetas blancas delgadas de la. i

OLONIA. NACIONAL DE MENGBES 1.500 cpeliilos amarillos No. 3 lj2. I

VARONES

Exp. •diente No. 12-L-1925, — Llóma-
•

í a licitación privada hasta ei. día

-Ente del corriente mes, a. las quince

urnas, para proveer al Establecimiento

le los artículos que a continuación se

vpresan

:

Irtículos generales de almacén

—

E500 kilos asnear tucura ana, molida»

: E00 kilos -arre / de Ira., italiano.

o00 kilos arvejas secas,

300 kilos garbanzos.

200 kilos pocotes de manteca.

200 kilos porotos caballeros.

000 kilos porotos tapes,

000 kilos lentejas. ;

100 kilos maíz pisado.

"100 kilos cascarilla

.

200 kilos aceite de oliva.

"'00 kilos conserva de tomaiesv

I 10 kilos clavos ho. «¡cabeza, No. 12.
j

I 6 kilos clavos ho. slcabeza, No. 13.
¡

16 kilos clavos ho. slcabeza, No. 14.
|

6 kilos chivos ho. sjcabeza, No. 15. '

G kilos clavos lio. slcabeza, No. 16.
]

j

' 10 kilos clavos ho. slcabeza, No. 20.
j

10 kilos clavos ho. sjeaheza, No. '21.
j

10 paquetes semillas No. 8.

12 paquetes semillas No, 9,

I

12 paquetes semillas No. 10.

I
12 paquetes semillas No, 12.

0, 1 guarnición para caballo de carro.

I
Material para sastrería— .

I

1.000- metros lienzo para sábanas de

I
1.50 a 1.00 mts. de ancho.

¡
200 metros brin o griseta azul para-

trajes operarios.
^

120 carreteles hilo blanco "Cadena"
No. 40.

120 carreteles hilo kaky, No. 40.

120 carreteles hilo gris. No. 40.

El. 440 botones hueso, blancos, de 15 ni.

tüO kilos café Brasil, en grano, ios- p 864 botones blusa color gris.,

unió.
7

I 864 botones biuso color gris.

200 Kilos- harina de maíz. 1.440 botones cartera pantalón.
200 kilos sémola de Ira,

|
50 piezas cinta de hilera.

000 kilos fideos blancos, surtidos.
¡ J>Q paquetes agujas para coser ropa.

500 ; añilo* puré de tomates, de 200 f Materiales de construcción—

,

gramos

.

00 ¡dios sal gruesa.

50 kilos salfina.

20 kilos nasas de uva,

5 Kilos canela.

5 kilos comino.

50 kilos queso de rallar
íf Goya'

"0 kilos yerba Cruz de Malta.

E) .kilos yerba Argentina.

Eá kilos bacalao de Ira.

5 kilos hongos hocos de Ira.

20 ,:;.-,quetes palillos

.

.40 Oros vmaure de vino.

, 50 chapas ho. canaleta de 6' o sea
j

do mts. 1.80.
I

50 chapas ho. canaleta de 7' o sea !

de mts. 2.10.
.

'

']

250 metros tirantillo tea. 2'E3" c

50. 80x70.20.

] 8 oestes lapacho 3 '0x3'' o 50.80 x

76.20 mts. 2,70 mts.

j 8 oestes lapacho 3"x3" o 76.20 xj

S. 7G.20 mts. 2.30 ilts.

\ 25 metros 2
1 maehimbrado Spruss de

j' Ij2"x6" o 12.70x152.40 mm.
¡ 25 metros 2| tabla Spruss de 1" oj

jj

sea 25.40 mm. . s

I
20 metros 2\ tablón tea de 2" o sea]

i01, 50.80 mm.. -I
"dios.

_

•

_
i 3.000 kilos cal viva-de Córdoba.

]

O0 ooisas paps;]. empaquetar o¡5 lulos
|

50 palmeras derechas y sanas, de 7]
k¡0 bolsas panel empaogietar n¡2 kilos

|

metros largo.
'

. i

lo kiios te buena calidad.
_ ^

a Artículos de ferretería, pinturería y "ba-

cina de Trigo-- '

j- -aaf—
|

100 ailos harina 'le trigo :í 00". i
'

__ ..,'.. i

¡as oara consum.0 \ 20 paquetes clavos de 1 1:2" o 38.10

00 -dos papas para consumo, sanas í '
milímetros.

j

¿culos de" limpieza— .-\\
20 paquetes clavos de 2" o 50.80".

j

o/]
;-i¡-ro c; a-a-o^m ' --Í 20 paquetes clavos de 2 1¡2"'

"

: "
k

'

-

- '

"
s 83.20".

1

oaiKM ;ar v

5 varülas ; ho;,, diámetro de '5¡8,¡

15.87 mm.
5 varillas lio., diámetro de 3¡4", I

19,00 mm.
5 varillas ho., diámetro de07¡8,

j

22.22 .mm.'
'

5 varillas ho., diámetro de 1",|

25.40 mm.
5 barras planchuela ho. negro, 1.x

1|4 25.40x6.35 mm.
5 barras planchuela ho. negro, 3¡4"
x 1|4, 19.06x6.35,mm.

5 barras planchuela ho. negro, 1

l¡4"xi¡4, 31.70x8.35 rara.

5 barras planchuela ho. negro, 1

l|2
J?xlj4>% 33.20x6.35 mm.

5 barras planchuela ho. negro, 1

l|4"x5.16, 31.70x7.94.

5 barras "planchuela ho. negro, 1

i|2"x5.16, 38.10x7.94.

. 5 barras "planchuela ho. negro, 2

3j4'kx3¡8, 06.70x9.50 mm. '

5 barras planchuela ho. negro, 1 1J2
x 3¡8, 38.10x9.50.

5 planchuelas media caña lxl|4,

25.40x6.35 mm. '

|

5 planchuelas media caña 1 1¡2 x
\

3 ¡4", 38.10x6.35 mm.
¡

5 planchuelas inedia caña 3|4" s]

VA", 19.06x6.35 mm.
¡

2..000 kilos carbón de fragua.
\

Búlones cabeza redonda pjmaáera—
j

100 bidones 7x40 m.
¡

100 billones 7x45 m. ?

100 bulones 7x50 m. f

100 bulones 7x55 m.
¡

100 bulones 7x60 m.
j

100 bolones 8x65 ni.
]

100 bolones 8x75 m.
j

100 bulones 8x80 m._
j

100 bulones 8x95 m.
100 bulones 8x90 m. . !

100 bolones 9x100 m.
*

|

100 bulones 10x110 m.
|

1.00 bulones 10x120 m. i

100 bulones 10x180 m.
100 bulones 12ml30 m.

¡

100 bulones 12x140 m. '

I

100 bulones 14x90 m.- '

|

200 arandelas de 1¡2, 12.70.

. 200 arandelas de 3|4", 19.-06.-

200 arandelas de 1|4",1>. 35. , •
¡

6 rollos alambre gdo. No, 12.
¡

4 latas aceite lino cocido.
¡

4 latas aguarrá.s Pratt.
]

200 kilos pintura, blanca 'ODuth Boy 1"]

45 kilos pintura verde "Pajarito 5
1

pasta.
I

10 kilos sa polín .blanco

i

¡

9 kilos blanco de cinc, pasta. '*

¡

5 kilos petrifasc blanca.
.

f

B kilos amanillo cromo, pasta. I

18 kilos azul, ultramar. i

5 kilos azul de Prusia.
|

1 kilo Vermellon Goíd Pize- Valen-

í

' tius. 1

2 kilos negro marfil.
|

8 kilos Schiek negro para capotas

cocho.

150 kilos ocre amarillo en -^qívo. .

50 kilos ocre colorado.

50 kilos negro Roma. "'

¡

5 kilos negi'o Viñas. ,
;

-
.

:

5 kilos, azul ultramar polvo.

5 kilos verde ultramar - polvo. - }

2 kilos tierra- Siena cocida. ' •;

1 kilo tierra Siena cruda.

I 1 kilo Brun Mandich (polvo).

i 2 kilos Feeling en polvo. - ;

I 1 kilo Brun Victoria

I 250 gramos cola de pescado.
;

\
480 hojas papel lija No. 0. .

i

I 480 hojas papel lija No. 1.
;

¡ 480 hojas/papel lija No. -1|2.

2 latas masilla blanca.
'

^ 1 lata, masilla colorada.. i

i 2 galones barniz cristal NH.
I 2 galones copal del país.

I
2 galones" FJatting NH. :

1 galón-' Carri age NH. No. 2,

1 galón secativo.

2 galones Carriage BB.
12 pinceles blanqueo, cerda tamaño

común.
12 pinceles blanqueo, cerda, medianos
12 pinceles, cerda, chicos.

36 pinceles pintura Elefante, redon-
dos, de 25¡um. de diámeiro.

24 pinceles id. id', de 50 mm.
48 pinceles chatos pjbarníz, Elefan-

te, de 25mm.
24 pinceles id. id, de SOmin.
10 metros correa de sacia 'inal.esr¡ de

J27mm. ancho.

5 balas papel mostrador.
60 cabos para picos..

1 máquina picar carne No. 31 c! vo-
lante.

1 friador de papas.

2 asaderas grandes.

2 cetáceos medianos.
1 cacerola mediana,
1 cacerola, grande.

1 canasto para papas fritas.
'

:

1 patita ele fierro, "para huevos.
1 hacha para huesos.

1 aplasta bifes.

1 rallador de queso.

4 balanzas para despacho de 20 ki-

los lo menos de resistencia a bra-
zo.

ífi •

Artículos de electricidad.—

;..küu Kilos jaoon amarino, estacionaa».

200 kilos soda cristal,
]

24 tarros Brasso. . \

500 trapos para pisos b¡clase» !

100 repasadores.

Combustibles

—

|

: 0,000 kilos carbón ^Glasgow", en bol-

i

;-.as.
j

5 cajones aceite tipo Mobiloil B o

similar.
::.*400 litros nafta, en tambores.

.. 100 litros kerosene luminoso.

36 litros alcohol desnaturalizado (2

latas). "
,

Orcgas y medicamentos—
24 tubos ChinosoL ' -'

!

'
•

02 líaseos areol.

'54 ampollas Gouo Méndez.
5 kilos sulfato magnesia.

550 oeamos extracto fluido Polígala.

40 • abes caí! aspirina .

2 litros bálsamo Fioravanti.

o) docenas vendas cambric 5x10.

10 kilos algodón paquetes 100 gra-

mos.
\ 2 serles vacunas antiestafilococcica.

100 cajas cartón No. 4 y 5,

VI pomas irrigador.. ,

250 ora ojos subnitrat<o M®^*Tíí 7^¡-

10 paquetes clavos de 3*'
-o 76.20".

j

10 paquetes clavos de 4" o 101.40

milímetros.
j

.10 .paquetes clavoa de S p * q ltr:/

0, - i

20 kilos estaño preparado para sol-
j

dar a 33 ojo de liga. ¡

20 kilos clavos gancho para caño del

plomo

.

s

i

1 rollo caño de plomo de 1|2".
j

12.70 mm. *

j

1 rollo caño de plomo de 3|4 "' 19.06 i

milímetros.
|

1 rollo caño de plomo de !' 25. 40 i

milímetros. !

10 canillas bronce pjagua de 1|2", í

12.70 mm. '

'!

10 canillas bronco p'aqua de 3|4",

!

19.06 mm. 1

10 canillas bronce plagua de 1",
¡

25.40 mm.
¡

5 varillas ho., diámetro de 1¡4 ",
j

r, - - ( ' '
'

'::
. 00 mm.

.

'¡

5 varillas ho., diámetro 3¡8, 9.52J
milímetros. I

5 varillas ho., diámetro de 746,
jj

v;¡riiÍ3.S ho.. 4 'i'ñ i'rictró Op'"¡k"í '' ?
¡

1 kuos goma mea ruoia, en escamas,

2 galones ooma laca líquida.

1 lata alcohol desnaturalizado.

2 kilos lacre paiT; es^bsígDado.

10 kilos potasa.

5 litros silicato de sodio.

10 kilos papel escenográfico, (delga-

do),

1 kilo amarillo cromo Orante (pol-

vo). -5

10 kilos alumbre.

6 cuchillas de punta, macular vi-
j

6 cuchillas -comunes
mm.- ancho.

8 cuchillas comunes
muí. ancho.

200 aisladores campana porcelana de
45v68-iu. -

100 pernos rectos para los mismos,
con. tuerca, para colocar en cru-

cetas ele h°. áireuío.

100 pernos curvos para los mismos,
para colocar en ios postes.

100 aisladores de retención (perecía-

nla) de 55x55 .
-

200 aisladores forma earrúenla ooreo-
lana de 18xi.9inm.

25 pilas CoiumbJa redondas, de 1 1.4-2

volts.

1 cordón para central do teléfonos,

de un sol<5 conductor de 1.50 are-

tros de largo. ^
25 fusibles para teléfonos, baso de

fibra. ,

50 tubos fusibles repuesto para ios

mismos.
1 uña .para estirar líneas.

i

1.500 metros eable aéreo de 100 inm,

sesión,

artículos fe Mfeeería s
—

10 cajas papel carbónico Contador.
2 cajas goma de borrar lápices hOs-

ñus, No. 100.

20 frascos goma 'líquida 1¡8.

50 cajas púas para víctrola.

Por más datos y pliepo de condicio*

nes, dirigirse a la Secretaría de la Tos»
• j a -~rt ¡ í-itimión 4,odo« io* días hablas TT T -4

;. 1 Mareos Paz, — El- Secretario.

v20 agosto.pintor de .25
|

6 aiciuiías para enduído, anchas.

j2 kilo carbonillas para dibujo,

12 kilo hilo cáñamo para marcar.

1 paquete esmeril en polvo 54o. 0.

1 paquete esmeril en x>olvo No. 1.

5 kilos mandioca.

2 barricas tiza.

6 rodillos Tiara imitación papel.

50 eramos brocee en polvo.

5 i, dos polvo de vidrio blanco.

.}>'. . : O
,.....;u. ho., íiiámetro deí 3:16,1

'..•; kuos rojo uc
18 kilos pintura

en íiolvo.

M Tnt

3 S>v*,Ai^ys^

I
INSTITUTO NACIONAL DS CIEGOS

!

1 Llámase a primera licitación privaduj

\
por el término de cinco días, a contar

¡desde la fecha de su publicación en ei

f
Boletín ' Oficia!, hasta las cantidades

\
que se indican, para proveer a este EV

Otablecimiento durante' el mes de Sop-

[ siembre próximo.

I Almacén ~-

I
350 b. azíiear molida, cristal; luí) k.

. ! ssssffi oarcílias diamante; 50 k. arver-

iobis secas,. -partidas ; r60_k. aceite, de .í)]|-

r *
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va, Sasso, Buitoni o sus similares;- -.15

doc. de agua lavandina,. en botellas de

3|4 litros c¡u; 10 k. achicoria Plantear,

en paq. de 1|2 k. c]u; 10 bolsos aserrín

blanco; 5 doc. betún massii; 30 k. con-

serva de tomates Italiana, en latas de

5 k. c|u; 15 k. cacao molido; 30 k.

café caracoliP.o de Ira. en grano tosta-

do; 15 k. café Paulisia en grano tos-

tado, paq. de 1 k. c|u. etiqueta colora-

da; 125 k. dulce de membrillo de Ira ,

en latas de 5 kilos cada una; 125 kilos

dulce de batata de primera en latas de
'>5 kilos cada una; 100 ks. de fideos de sé-

mola de Ira. blancos surtidos; 80 k.

grasa de vaca, La Negra en latas de 20

k. elu; 15 k. harina dé garbanzos; 100

üts. hongos especiales de Ira. 6 tarros

lavadura Poyal en latas do 1¡2 lib.: 50

k. orejones de Mendoza en tiras .espe-

ciales de Ira; 21 rollos papel higiénico

Waldoríf ; 30 k. porotos de manteca de

ih'a. 30 k. porotos caballeros de Ira.

10 k. queso Chiavari; 10 k. queso de

Goya bien maduro; 80 k. sal gruesa de

Cádiz; 20 k. sal fina en paq. de 1 k.

c|u; 12 libras te Sool en latas de 3 c

G libras etiqueta blanca; 5 doc. trapos

.para pisos de 60x60 peso min. 130 grs.

220 lit. vino Toro o lomba, casco de-

vuelto; 10 k. yerba Ñandutí en lata=

de 1 k. c¡u.

Carnicería —
1500 k. carne de vaca especial de Ira

de animales jóvenes y gordos, tiernos,

en piernas tracerns con parte de los bi-

fes, hasta el lomo cutero; 45 doc. de

huevos frescos; 15 sesos de vaca:

25 k. tocino panceta: 10 pollos tiernos,

gordos, grandes y sanos; Í0 k. corbina

fresca y grande.

Loche y manteca.

—

2500 litros de leche fresca, con la gor-

dura y densidad de ordenanza munici-

pal. G k. manteca fresca.

Pan y harina.

—

1500 k. pan de la., en pancitos de 80

gramos eju. 30 k. harina de trigo 000.

Combustible.—
400§> k. carbón de piedra Glasgow pa-

ra cocina. 2000 k. leña de quebracho co-

lorado, hachada.

Verduras y patas

—

5 k. ajos colorados, grandes y sanos.

30 k. acelga fresca y bien verde. 100 k.

cebolla de cabeza seca, grande y sana.

15 k. lechuga fresca, grande, bien repo-

llada y sana. 1900 k. papas especiales de

la., lisa, peso mín. 100 gramos. 400 k.

repollos crespos, bien repollados, gran-

des y verdes, 180 k. verduritas surtidas,

'bien verdes y sanas.

Lavado, planchado y zurcido de ropa

—

;

80 blusas de brin, 205 calzones,- 230

calzoncillos, 20 camisas dé plancha, 250

camisas varias, 3.70 camisetas, 20 col-

chas, 90 corpinos, 20 cuellos, 200 delan-

tales de niña y mucama, 90 delantales de

servicio, 100 enaguas, 40 frazadas, 470

fundas, 100 guardapolvos, 420 pares de

medias, 70 pañuelos, 225 repasadores,

520 sábanas, 115 salidas de baño, 640

scr\ dietas, 590
í~-0 í rajes de brin

bokitas, 25 piezas varias, 80 vestidos.

I ns propuestas serán abiertas en el

de-'paeho del señor Director, el día 20

del corriente, a las 10 horas, y deberán
ser presentadas en un todo de acuerdo
con el decreto del 25 de febrero de 19 j G,

con intervención del Ministerio de Jus-
ticia c Instrucción Pública. Los interesa-

f

dos pueden solicitar planillas y pliegos

de condiciones en la Secretaría del Ins-

tituto, calle Rivadavia 6277. — El Di
rector.

v-20 agosto

toallas higiénicas,

saco y pantalón, 360

,
WWW*w\»^

INSTITUTO NACIONAL
* DE SORDOMUDOS

Llámase a primera licitación privada
por el término de cinco días, a contar
desde la primera publicación de este
-aviso en el Boletín Oficial para proveer

,

a este Establecimiento durante el mes
de Septiembre próximo, hasta las can-
tidades de Jos

: artículos detallados a
íontinu;;ei¿2.,..

Almaeéa—r-

280. k. do azúcar -tucumana de Ira:

.120 k. de arroz glacé de Ira; C k. ne-

tos de aceitunas manzanilla en latas de

1 k.; 10 litros de alcohol puro en fias-

cos de H2 litro; 1 k. chuño Ziam en

paquetes de 100 g, 40 k. de café cara-

coli lo en grano tostado de Ira., 4 k.

de café Moka en grano tostado de Ira.,

4 k. de café Yungas en grano tostado

de Ira., 50 k. de dulce de membrillo
Noel en latas de 5 k., 30 k. de extrac-

to de tomate de Ira., en tarros de 1 k.

220 k. de fideos de sémola blancos de

Ira., surtidos,. 50 k. de garbanzos chi-

lenos de Ira., 180. k. de jabón amari-

llo en barra, Llauró, bien seco, 120 k.

d3 porotos caballeros, nuevos, de Ira..

10 k. de queso Reggiano del país, 5>

k. de queso Goya para rallar, bien se-

co. 12 latas de sardinas en aceite sin

espina de 200 g.eju, 10 docenas de tra-

pos para piso, buena clase, 60 x 60 y
de un peso mínimo de 150 g. ~c¡u. , 6 li-

bras de té 500 Elefante, 10 k. de té

C'eylán, 200 litros de vino. Mendoza
Toro o similar, 20 litros de vino seco,

24 botellas de vinagre de Ira.

Carne, pescado, aves y huevos.

—

1500 k. de carne de vaca, especial de

la., a elegir entre cuadril, nalga o fal-

da. 20 k. de carne de cerdo, fresca, a

elección. 12 k. de cima de ternera. 120

kilos de grasa de vaca en rama
90 docenas de huevos frescos^ 75 k.

-le lomo de vaca. 6 lenguas de vaca. ('

loecnas de íengüitas de cordero. 10 k. de

; na tambre de ternera. 40 k. de pejerrej/

i'resco, grande. 12 k. de panceta. SO po-

llos sanos y gordos, vivos o el equivalen-
1

e en otras aves, a elegir. 80 ríñones de

acá. 50 k. de salchicha de la. 12 sesos

de vaca.

;. de salchicha, de la. 12 sssos de vaca.

:,
ari, harina y factura

—

1800 kilos de -pan de Ira. en panes

franceses de 100 g. c¡u., 48 k. de factura.

:0 k. de harina 000.

¿eche y manteca.

—

1600 litros de leche fresca, con la den-

uda d y gordura de ordenanza,- 15 k. de
nanteca fresca.

'Jombustible

—

6000 kilos de carbón Glasgow de Ira.,

•.-¡.esto en la carbonera; 200 k. de carbón

de madera dura.

Lavado y planchado de ropa—
1000 blusas de brin. 150 bolsitas para

ropa. 200 camisas de plancha. 600 ca-

misetas. 600 camisas de color. 600 cal-

zoncillos. 300 colchas. 200 delantales de
cocinero. 200 delantales azules. 90 blu-

sas de cocinero. 600 fundas. 200 guarda-
polvos. 12 manteles. 1000 pañuelos de
mano. 600 repasadores. 800 servilletas.

GOO sábanas. 500 toallas de baño, 800
oallas de mano. 800 pantalones de brin.

.500 pares de medias. 300 cuellos de pi-

pió. 50 tricotas.

Papas, batatas, verduras y frutas

—

8 docenas de atados de acelgas, 20C

cabezas de ajos grandes y sanos, 40 do

cenas de ajíes, 40 apios cultivados. 21

;<. de arvejas frescas, 100 k. de batatar

rrandes y sanas, 10 docenas de berenje-

nas, 20 k. de chauchas, 90 k. de cebollas

grandes y sanas, 80 docenas de atados

espinacas, 3000 piezas ele fruta de es-

tación de Ira. como naranjas, "bananas,

mandarinas, etc., o el equivalente en
otras frutas a elegir, 40 docenas de le-

chugas, 10 docenas de limones, 2000
kilos papas de primera, tipo Mar del

Plata, 10 docenas de nabos, 240
kilos de repollos grandes y bien

irrepollados, 20 atados de salsifí, 40 d>
'enas de tomates, 40 docenas de zanaho-
rias, 50 k. de zapallo angola bien sa-

mado, 12 docenas de zapallitos, 10 do-

cenas de brécoles, 40 docenas de pue-
rros, 40 coliflores, 80 atados de perejil.

Las adjudicaciones se harán aún cuan-
do alguno de los rubros tuviera una so

la propuesta, siempre que a juicio de te

Dirección conviniera a los intereses .do 1

Establecimiento.

Lís-6 propuestas serán- abiertas ¿»?i <> !

¿espacho del señor Director, el día 21

del corriente, a las 15 hora¿¡, y deberán
ser presentadas de acuerdo en un toda

con el Decreto de 25 de Febrero de 1913.,

Les interesados pueden solicitar r 'cal-

ilas, pliegos de condiciones y demás da-

tos en esto Instituto, calle Avella-

neda 1825. — El Director.

v- 21 agosto.

CÓNSEJCT- NACIONAL

DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación publica, por el

término de treinta. ^íqc- contados has

ta el 25 de Agosto próximo, a las 15 ho-

ras, para la adquisición ás articulu* ¿-

librería, papelería, ferretería, pinture-

ría, bazar, lonería, tapicería, tienda

mercería y droguería, para las Escuela^

de la Capital, Territorios y Provincias

durante el curso de 1926. Datos en la 1)

Administrativa, Rodríguez Peña 935. —

Kl Secretario Gencríjl.

v-25 agosto

Llámase a licitación pública hasta el

10 de Septiembre próximo, a las 15 ho-

ras, para adquirir útiles de escritorio,

libros en blanco y rayados, formula-

rios impresos, útiles, especiales etc., pa-

ra las oficinas de la repartición, duran-

te el año próximo, Datos en la Direc-

ción Administrativa. Rodríguez Peña

935. — El Secretario General.

v-10 septiembre.

Ministerio ^de Guerra

Llámase a la presentación de propues-
:as hasta el 5 de Noviembre de 1925 s

15 horas, para la instalación de una fá-

irica oe pólvoras en el país.

Las bases podrán ser retiradas, en b
Sección Tiro, San* a Fe 2861, mediana
in depósito de $ 100 m|n en tKipel .sella

io, que será dñvÜIko a la. preseníaeiÓL
.le la propuesta y siempre qie se acre
lite tener la represen ación ' de una fá
riña dp -pnh'nras v hnb" efsEtuado en
I Banco de la. Nación, a la orden de \e

Oirección General de Arsenales, el de-

>ósito de $ 20.000 m|n que prescribe el

Irt. 17 de las bases. La no presenta
ion de pro-nuestn . implicará la inutili-

zación de los sellos.

v5 noviembre

Dirección General de Administración
Llámase a licitación pública para el

ía 19 de agosto próximo, a las 15 ho
as, para la provisión de cueros y pañcb
.^tinados a la confección de calzado j

.niformes para la tropa del ejército

nrante el año 192íl

Por datos y pliegos de condiciones
oaeurrir a la IV. División de esta Di-

eceióu General de Administración
Paseo Colón No, 1407) cualquier db
ábil de 12 a 18 horas. .r.™ -=:;

t
:r!ó>

los sábados que será de C a 12 hora*
Fin r To

eretario.

kí.a rtín ez , Co rone 1 -S ?

v-19 agosto

feüS

Especificaciones y pliego de condicione*
para la construcción de un edificio áas
tinado a Estación Eadioieiegráí^

'

Trelew".

BASES DE LICITACIÓN

Artículo 1. — Hasta el día 18 d»

Igosto próximo a las 16 horas; se reci-

birán en la División Ingeniería Civil
'Defensa 269), Capital Federal, y en las

Oficinas del Juez Letrado de Eawson,
propuestas firmadas, cerradas y lacra-

jas para la construcción por "ajuste
tizado ", ño. v,D edificio de manipostería.
-.-« ja-drillos destu^do a 1:? Estación Ií,\

.ÍioteiegTáliea.„^---¿-5..;^ instalará- en Tr»;
;

lew. A la hora indicada, 4a¿ propuestas
< serán abiertas por el Escribano General
? de Gobierno de la Nación, en el despa-
cho del Jefe de la División Ingeniería

Civil (Defensa 269),. Capital Federal*
ante los interesados que quieran concu-
rrir al acto.

Art. 2. — Los interesados en presen»
tar propuestas, podrán consultar los do-
cumentas para la licitación en las Ofici-

nas del Juez Letrado de Iiawson. Si de-
seasen obtener copias de dieho3 docu-
mentos, podrán obtenerlos en las Ofici-

nas de la Subprefcctura de Madryn, ©
bien en la División Ingeniería Civil, Ca-
pital Federal.

Así. 3. — La primera foja de cads
propuesta, se presentará en napel sella-

do de cinco posos, las siguientes en pa-
pel sellado de ua peso moneda nacional..

k la propuesta se agregará un certifica-

do de deposito veníiesao c*» «.l Banco de
¡a Nación Argentina, a la orden del Di-
rector General de Administrativa de!

Ministerio Cí. Marios, q~# 'mpo^ts si

uno por ciento del s'alor de dicha pro-

puesta. El depósito será devuelto una
vez hecha la respectiva adjudicación, a
todos ios prepotentes que no resulten
favorecidos por ésta. ^

Art. 4 r — El Poder Ejecutivo se re-

serva el derecho de rechazar cualquiera
de las propuestas y aún todas' ellas, si

lo creyera conveniente. Se aceptará la

propuesta que el Poder Ejecutivo tenga
por más ventajosa.

Árt. 5. — El contrato se firmará den-
tro de los quince días siguientes a la

fecha de la adjudicación, debiendo pre-

viamente el adjudicatario elevar su de-
pósito al cinco por ciento del ^alor de sil

propuesta, el que quedará como garan-
tía de las obligaciones pactadas. *

Art. 6. — Este depósito pjdrá hacerse
en efectivo o en fondos públicos nacio-

nales, debiendo, en este último caso, cal-

cularse el valor de aquel en base a la

cojüzación de los títulos en Ja Bolsa, el

día en que se verifique el depósito, el

cual deberáv efectuarse en el Banco de
la Nación Argentina, a la orden del Di-
rector General de Administrativa, del

Ministerio de Marina. Si el adjudicata-

rio no concurriese a firmar el contrato

dentro del piazo establecido precedente-

mente, perderá sus derechos a ejecutar
'

h! trabajo y el depósito establecido en el

|

&-< 8,

De acuerdo con lo establecido en e

Art. 40 de la Ley de Presupuesto vigen-

te, el Contrato se formalizará ante el

Escribano General de Gobierno de la

Nación.
Art. 7. — Los trabajos se iniciarár

dentro de los quince días posteriores &
la fecha en que se comunique al contra-

fista que han sido depositados . en lai

obra los materiales que proveerá el Mi-
nisterio de Marina. Se )o§ terminará eü,

un plazo total de diez meses, a contar
desde la fecha de su iniciación, consi-

derándose cómo tal la de la antedicha
comunicación. Por cada día corrido def

retardo en la terminación, la Empresa
contratista incurrirá en una multa d$'

cien pesos moneda nacional.

Art. 8. — El pago se efectuará ea
dinero efectivo, en cuatro cuotas, cuyü
monto se fijará al formular el contrato.
En cada pago se descontará el diez po :

ciento que quedará en garantía hasta 1?

fecha de la recepción definitiva.

Art. 9. — La recepción provisional
d«í las obras se hará no bien éstas se ha-
yan terminado satisfactoriamente. La
recepción definitiva tendrá lugar a lo$
gsíá meses de la recepción provisional
íráéssisro «SE» las abras no tengan defee*
tos que sean imputables al contratista.

Art. 10. — La devolución del depósi-
to de garantía del cinco por ciento a que
se refiere el art. 5, tendrá lugar cuando
se haya realizado la recepción provisio-
nal del total de las obras. La devolución1

del depósito de garantía del diez por
ciento, del que se hace mención en el
Art. 7, tendrá lugar cuando se verifique
ia recepción definitiva.

Art. 11. ^— Además de las condicio-
nes establecidas para la licitación en los
artículos anteriores, regirán todas las
zi>posiciones de da Ley, sobre Obras Pú-
biscas*.
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Art. 12. — En caso de que el contra-

tista desease hacerse cargo de los traba-

jos y proveer, además los materiales que

según el Art. 1 del Pliego de condicio-

nes, debería proveer el Ministerio de

Marina 5
podrá también indicar en su

propuesta el precio global por el edificio

completamente terminado, incluyendo

todos los materiales, mano de obra com-

pleta y la pintura general del edificio,

de la carpintería y de la herrería.

vl8 agosto

&BRAS SANITARIAS DE LA |

NACIÓN
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de forrajes para el año 1925, en un todo
de acuerdo con el pliego de condiciones
que los interesados pueden consultar en
la Dirección Técnica, calle Charcas 1S40,

cualquier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaría del Directorio, Charcas
1840, hasta el 31 de Agosto próximo a

las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los incerfsados

Dirección General de Ingenieros

Llámase a licitación pública para el

día 20 de Agosto a las horas que se es-
j qiie concurran al acto

pe'cifican a continuación, para la ejecu-

ción de las siguientes obras:

Hora 15. — Para la construcción de

baños calientes y w. c, anexos a la en-

fermería del cuartel ocupado por el lo.i

Batallón del "Regimiento No. 15 de In-

fantería", en Marquezádo (San Juan)„

Hora 15.20. — Para la ejecución dé.

Buenos Aires, Julio 28 de 1925. -

Juan Ivaldi, Secretario.

v30 agosto

Llámase a licitación pública hasta el

día 16 de Septiembre próximo, a las 14

Isb QÍsn"¿ Ó© >".- C. e instalaciones sani-j horas, para adjudicar las obras de re-

tarías del cuartel ocupado por el "Regi-j paración del camino de Morón a Lobos

miento No. 3 de Infantoría ", en la Ca- (Sección Km. O. a Km. 1800) provin-

pital Federal. cia de Buenos Aires.

La apertura de las propuestas tendrá] Datos en la Dirección General do

lugar simultáneamente en el local de lá
]
Puentes y Caminos, Avenida de Mayo

Dirección General de Ingenieros, Santa 1370, 5o. piso

Fe No. 3727, Buenos Aires, y Juzgado

Federal de la Ciudad mencionada, don-

de los interesados podrán solicitar datos

e informes. — Buenos Aires, 6 de Agos-

to de 1925. — Saturnino Pérez Ferrei-

ra, Mayor-Secretario.!
'** v20 agosto;

Buenos Aires, Agosto 18 de 1925. —
v-15 septiembre.

Dirección General de Arsenales de
Guerra

Llámase a licitación pública para el

día 14 de Septiembre de 1925, a las 15

horas, para la provisión de los artículos

que se detallan en la planilla adjunta

al pliego de condiciones y que se nece-

sitan en el corriente año.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la División Compras de la

Dirección General de Arsenales de Gue-

rra (Pozos 1765), cualquier día hábil, de

12 112 a 18 horas, con excepción de los

sábados, que será de 8 a 12 horas. —
Fdo. : Manuel Saracho, Mayor, Jefe Div.

Compras-
14 saptb.

Ministerio de Agricultura

Dirección General de Agricultura

Llámase a licitación pública hasta el

día 24 de Agosto de 1925, a las 16 ho-

ras, para adjudicar la construcción de

un pabellón destinado a vivienda del per-

sonal inferior de' la Escuela de Agricul-

tura de Casilda (Santa Fe). Planos y
pliegos de condiciones en la Dirección

General de Agricultura, calle Lima nú-

mero 287 y en el Juzgado Federal de Ro-

sario.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1925.

v23 agosto

Fsíjnisterlo de Obras Públicas

Llámase a licitación pública, hasta el

día 9 de Septiembre próximo, a las 16

.horas, para adjudicar la construcción de

solados de mosaicos en los corredores del

Departamento Central de Policía. Pla-

nes, pliego de condiciones y bases de li-

citación, en la Dirección General de
Arquitectura, calle Lima No. 387.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925.

v9 septiembre

Llámase a licitación pública para el

día 17 de Agosto, a las 14 horas, para
!a provisión de una máquina tipográfica

impresora y una máquina de biselar cli-

sés, con destino a los Talleres Gráficos
del Ministerio.

Las bases y condiciones de la licita-

ción se entregarán en la Biblioteca del
Ministerio (Casa de Gobierno, 1er. pi-

so).

F&? disposición del Directorio, llama
se a nueva licitación pública para ls

provisión de forrajes para el año 1926
en un todo de acuerdo con el pliego d<

condiciones que los interesados puede)
consultar en la Dirección Técnica, eall<

Charcas 1840, cualquier día hábil de lí

a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse ei

la Secretaría del Directorio, Charca;-

1840, hasta el 31 de Agosto próximo í;

las 15 lioras, día y hora en que serái

abiertas en presencia de los interesados

que concurran al acto.

Buenos Aires, Julio de 1925. — Juat
ivaldi, secretario.

v29 agosto.

Ville y en la Secretaría de la Dirección

«

Gteneral ¿e Puentes y Caminos, Avenid*
|

de Mayo 1370, 5o. piso, (Galería Bait*

lo).

DISECCIÓN GENERAL DE PTJEK

TES Y CAMINOS

Llámase a licitación pública para e

día 18 de Agosto próximo a las 14 y lf

minutos, para la ejecución de las obrae

de reparación del camino de Pinto e

Bandera, zona de los FF. CC. Central

Argentino y del Estado, Provincia d<

Santiago del Estero.

Datos en el Juzgado Federal de San
tiago del Estero y en la Secretaría de

la Dirección General de Puentes y Ca-

minos, Avenida de Mayo 1370, 5o. pise

(Galería Barolo).

Dirección General, Julio 18 de 1925.

vi.» agosto.

Llámase a licitación pública para el

día 27 de Agosto próximo a las 14 ho-

ras, para la construcción de un puente

sobre el arroyo Frías, en el camino de

estación Lagos a Pueblo Alvear, zona

del F. C. Central Argentino, Provincia

de Santa Fe.

Datos en el Juzgado Federal de Ro-
sario y en la Secretaría de la Dirección

General de Puentes y Caminos, Avenida
de Mayo 1370, 5o. piso (Galería Baro-

lo).

Dirección General, Julio 28 de 1925.

v26 agosto

Dirección General de Navegación y
Puertos

Llámase a licitación pública hasta el

día 14 de Septiembre a las 16 horas,, pa
ra la provisión de 23.800 toneladas de

¡piedra arenisea y caliza, de la categoría

y dimensiones especificadas en la plani

lia respectiva, que los interesados pue
¡den retirar todos los días hábiles de 13

a 17, en la Inspección General de Má
quinas y Materiales, Casa de Gobierno,

t

3er. piso.

Agosto 11 do 1925. — El Inspector

General.

OJ5701 vl3 sepbr

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para el

día 8 de Septiembre de 1925, a las 15

horas, para la provisión de 2.000 tonela-

das de carbón de piedra para vapor, de

primera calidad, a granel, cuyas bases y
demás prescripciones están indicadas en

los pliegos de condiciones que corren

agregados al Expediente O. C. 5199|25.

Las propuestas serán abiertas el día y
hora señalados en el Departamento de

Suministros de los Ferrocarriles del Es-

tado, Paseo Colón 533, en presencia de

los interesados que concurran al acto. —
La Administración.

v-8 septiembre

Llámase a licitación pública para el

día 9 de Septiembre de 1925, a las 15 ho-

ras, para la provisión, de los materiales

de la clasificación No. 6 (crisoles, ladri-

llos refractarios, aluminio, cobre en lin-

gotes, plomo, antimonio, metal blanco,

antifricción, etc.), con sujeción a las ba-

ses que se encuentran éii venta al precio

de 10 $ m|n, en el Departamento de Su-

ministros de los FF. CC. del Estado, Pa-

seo Colón 533, los días lunes a viernes de

13 a 15 horas y los sábados de 9 a 11. El

expediente respectivo lleva el número
3229 1 25 y las propuestas que se presen-

ten serán abiertas el día y hora., señala-

dos, en el indicado Departamento de Su-

ministros, Paseo Colón 533, en presencia

de los interesados que concurran al acto.

—La Administración.

v9 septiembre

Llámase a licitación pública para el

día 18 de Agosto próximo a las 14 ho
ras, para la ejecución de las obras de

reparación del camino de Ordóñez al

Norte, zona del F. C. C. Argentino, Pro*

i vineia de Córdoba.

v!6 agosto i Datos en el Juzgado Federal de BeU £

I

Llámase a licitación pública para el

11 de Septiembre de 1925, a las 15 horas,

para la provisión de los materiales de la

clasificación No. 34 (alicates, allanado-

res, bigornias, calibradores, formones,

garlopas, llaves, mandriles, martillos, ni-

veles, prensas, tranchas, etc.), con suje-

ción a las bases que se encuentran en

venta al precio de $ 10 m|n, en el De-

partamento de Suministros de los FF.
CC. del Estado, Paseo Colón 533, los días

lunes a viernes de 13 a 15 horas y los

sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 8007J25 y las propuestas que se

presenten serán abiertas el día y hora

señalados, en el indicado Departameho
de Suministros, Paseo Colón 533, en pre-

sencia de los interesados que concurran
/

vil septiembre

)

I

Llámase a licitación pública para el

día 4 de Septiembre de 1925, a las 15 ho-

ras, para la provisión de materiales de

clasificación No. 7 (mechas, cojinetes,

fresas, terrajas, etc.), con sujeción a las

bases que se encuentran en venta al pre-

cio de $ 10 m|n, en el Departamento de

Suministros de los FF. CC. del Estado,

P. Colón 533, los días lunes a viernes de

13 a 15 lis., y los sábados dé 9 a 11 ho-

ras. El expediente respectivoJleva el nú-
mero 8074(25 y las propuestas que se
presenten serán abiertas el día y hora
señalados, en el indicado Departamento
de Suministros, P. Colón 533, en presen-
cia de los interesados que concurran al
acto. — La Administración.

v4 septiembre

Llámase a licitación pública para el

íía 24 de Agosto de 1925, a las 15 hs.,-

jara la provisión de 15.000 toneladas de
carbón de piedra para vapor de prime-
ra calidad a granel, cuyas bases y demás
prescripciones están indicadas en los

pliegos de condiciones que corren agre-
gados al expediente OC. 5177|25. Las
propuestas s'erán abiertas el día y hora
señalados en el Departamento de Sumi-
nistros de los FF. CC. del Estado, P. Co-
lón 533, en presencia de los interesados

que concurran al acto. — La Adminis-
tración.

.

- •
i

; * v24 agosto

Llámase a licitación para la construc-

ción de las obras de arte menores, de la

línea de San Antonio a Patagones.

Los documentos respectivos pueden
retirarse en el Departamento Técnico,

calle Perú 674, hasta el día 10 de Agos-
to y después de esta fecha, en calle San-
José 180, hasta el día 29 del mismo mes.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 31 de Agosto de 1925, a las

15 horas. — La Administración.

v31 agost
*g«í«¡35r

'

Llámase a presentación de propuestas

para el día 25 de Agosto de 1925, a la

hora 14.20, para la provisión de mil cien-

'

to cincuenta resmas de papel de tapas

(1150) y noventa resmas (90) papel para
libros en blanco, con sujeción a las can-

tidades y especificaciones que correspon-

den al expediente 1331J25.
Las propuestas serán abiertas el día

y hora señalada en el Departamento de

Suministros de los FF. CC. del Estado,

Paseo Colón 533, en presencia de los

interesados que concurran al acto. —
La Administración.

v25 agosto.

Llámase a licitación para los trabajos

de montaje y pintura de. dos tramos de

30,00 metros en el puente Río Castella-

nos (Km. 1062 - 034,50 C. 12) y un tramo

de 20 00 metros en el puente Río Zanja

Matorras (Km. 1066 - 218 C. 12) de la

línea de Metan a Barranqueras.

Los documentos respectivos pueden re-

tirarse en el Departamento Técnico, ca-

lle San José 180, hasta el día 8 de Sep-

tiembre de 1925.

La apertura délas propuestas se efec-

tuará el día 9 de Septiembre de 1925

a las 15 horas. — La Administración.

v8 septiembre.

,.„ EDICTOS
~"

Ministerio de Hacienda

.

Aduana d@ la Capital

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, Don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes al expediente No. 1543 A., o

1048 D., que deben presentarse a esta

Aduana para su retiro dentro el término

de 15 días de la publicación del presen-

te aviso.

Pasado este término la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 295 de las ordenanzas.

Sin marca, sin número, 1 paquete

tej. lana, vapor Aron, serie 2590, fecha

de entrada Junio 4 de 1925.
v-25 agosto.
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Martes 13 de Agosto de Í92í7

Por disposición del señor Administra- Marca Y?". Emií-h T.

dor de la Aduana de la Capital, don 1 cajón, vapor Werra, serie D. 21, fe

Remigio Lupo, se hace saber a los due- eha de entrada Enero 20 de 1925.

ños o consignatarios de las mercaderías Marca Senttlebeu 0. S. H., númr-ro

que a continuación se detallan y co- 92, 1 cajón, vapor Artus, serie D. 22,

írespondientes al. expediente No. 2121 , fecha de entrada Diciembre 11 de 1924.

H. o .9-39 R. o 154 R. que deben pre- ' Marca Fran Luis Fernández, nvime.ro

sentarse a esta Aduana para su retiro 10959, 1 cajón, vapor Crefeld, serie D.

dentro el término de 15 días de la pu-
[ 23, fecha de entrada Enero 2 de 1925.

blieaeión del presente aviso. ; Sin marca o J. R., número 4629, 1
Pasado este término la Aduana pro- cajón, vapor Alsina, serie D. 24, fecha

cederá de acuerdo con lo dispuesto por de entrada Diciembre 20 de 1924.

el artículo 295 de las Ordenanzas. j Marca Ramore Raigoso, número 186,

Sin Marca, sin número, 1 ropas usa- 1 cajón, " vapor La Coruña, serie D. 25,

das, vapor se ignora, fecha de entrada . fecha de entrada Diciembre 20 de 1924.

íj| Sin marca, número 57, 1 baúl, vapor. Sin marca, sin número^l baúl, Tren
Almanzora, serie D. 54, fecha, de entrada ! Internacional, serie D. 86, fecha da aa«
Octubre 22 de 1924.

| trada Octubre de 103*
Marca L., sin número, 1 baúl, vapor 'Sin marca, sin número, 1 baúl, v? -%¿>í

Andes, serie D, 55, fecha de entrada W. World, serie D. 87, fecha de carada
Noviembre 6 óe 1924.

j Septiembre 10 de 1924. "
"

Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor] Marca Raimondo, número 582, lbaúi
Franceses, serie D. 56, fecha de entrada

| vapor A. Bettolo, serie B. 88, fecha de

se isnora

.

El Jefe.

v-27 aeosto

Sin marca, número 212, 1 cajón,

¡por D. D'Aosta, serie I). 26, fecha de

I
entrada Septiembre 9 de 1924.

Septiembre 23 de 1924.

Sin marca, sin número, 1 valija, vapor
se ignora, serie D. 57, fecha de entrada

ise ignora.

Marca Hellemann, sin número, 1 som-
brerera, vapor Alsina, serie D. 58, fe-

cha de entrada Diciembre 20 de 1924,

entrada Diciembre 2 de 1924.

Marca María Borgioli, número 1172,
1 baúl, vapor P. Mañuela, serie D, 89,
fecha de entrada Enero 25 de 1925. ''

Marca Gerónimo J. Grosso, número
j
94, 1 baúl, vapor Francesca^ serie ~~

a cíe entrada Uiciemore 20 cte i924. 90, fecha de entrada Diciembre 23 de
Sin marea, sin número, 1 caja, vapor í 1924.

L I. de Borbón, íserie D. 59, fecha de
¡ Marca Bautista López, número 879, 1

{
Marca Santiago Calaleiro, sin.número,

on^ada ^J™^ d
f

19
,

24 -

¡

ba&, vapor Desirade, serie D. 91, fecha

íl cajón, vapor Cap Norte, serie D. 27, j ?í
arca K \ CaneI

>
iraraero ;" 9365, 1 de entrada Enero 15 de 1925.

Por disposición del señor Administra- i fecha de entrada Noviembre 23 de 1924.
c
_
a3 0Ib vapor Darro^ serm D. 00, fecha Marea Rossi Santos, número 7061, 1

der de la Aduana de la Capital, Don,
1

Sin. marca, sin número 1 cajón, vapor j
ae_ entrada Juiío 6 de 1924. baúl, vapor D. D'Aosta, serie D. 92, fe-

Remigio Lupo, se hace saber a los due-; Koh»,- saie' D. 28, fecha de entradas fj-
arca A

-
H

-
Bonrel, número 1193, 1

¡
cha de entrada Noviembre 12 de 1924,,

ños o consignatarios de las mercaderías ' Diciembre 12 de 1924. cajea, vspisr Orania, serie D. 61, fecha
] Marca Francisco Campos, número 22

rezagadas rr-": a continuación se deta-

lian v ce^spondientes- al expediente ?

,,
marca J- «onzaios, sin numero, I ca

No. 18 ~ i R., o 1795 D., o 842 R. Equi- \ s
on

>
TOP°f ^.Laaai^ seric ú

' ^> íccüa

pajes del Desembarcadero de la Daa/j
"e^ entrmia. Dicjenibre

Norte que deben presentarse a esta i _
Ui

T. ^ ~"Lvl
. _.

Aduana, para su retiro dentro el término]
L vab Ja »

va^or b
"
Cros^ sene D

-
bv

>

i
Marra J. González,

-, serie D.

-8 08 -¡924.

Marca Aquiles Patcaeóri, "sin número.

de 15 días de la publicación del presen-

te aviso.

cha de entrada Enero 21 de 1925.

3 Marea Victoria Liobonie, sin número,
j

I 1 valija, vapor se ignora, serie D. 31,Pasado éste término la Aduana pro- " V J? VTU1
,

&^^ »^« "
:

^.i,

,
• 1 t- •

i t j recua de en era o.a Enero 10 de rj'¿o.
cederá de acuerdo con Jo oíspuesco por j ,..

i o • -n j. i f oq -, T i
tóin marea, sm numero. 1 vaina, vanoi

el Superior Decreto' de ícena ¿b üe Ju-í „ ,., r ,

-.
. .„ u-, „ ;- >

.,
-

i -i.a-10 i
b- v - -Eugenia, serie y). ó,<,, fecha ae en-

\
trada Noviembre 23 do 1924.

_ Marca E. B. Canel, sin número, 1 ca-
f

Sin marca, sin número, 1 valija, vapor

jóm- vapor Darro, serie D. 1, fecha de |
se ignora, serie D. 33, fecha de entrad.:

en. rada Julio 6 de 1924. '

|
Diciembre 23 de 1924.

Marea E. B. Canel, sin número, l'ea-j Marca A. Zambón!, sin número, 1 ca-

de estrada Septiembre 20 do 1924. ji baú!, var^or S. Ventana, serie D 93'
Sin marca, número 55J9, 1 cajón, va-

¡
fecha do cntrada Noviembre 2 de 3

9^4'
por G. Cesare, serie D. 62; fecha de en- Sin marea número 186 ± bai3 , v
trada Diciembre 22 de 1924. p aieio> s^ D . 84 fec¿ de '^
Marea Anselmo Córela, numero 833, ! Q-íubre Q de 19^

1 cajón, vapor D.Alighieri, serie D 63
¡

Sin ^ sinnúmero, 1 baúl, vapor
recua de murada Noviembre 19 de ^1924.

j W> Word serie D _ 95: fecha de cnímda
Marea Ivornelms Osr-iofi, numero

| .fíeptiembre 16 de 1924.
<ó8v, 1 cajón, vapor Sierra Ventana, se-]

T \ a* * i ^ i t. r j i

Marca Bettati Eugenia, sin número,
no I). 64, fecna de entrada Enero 5 de

x baú] r Belvedere, serie D. 96, fe-

cha de entrada Diciembre 30 de 1924,

jón, vapor Darro, serie I). 2, fecha de j
jen, vapor ¿eenme sen

en. rada Julio 6 de 1924.
I

Marca Leloir M. J. A., número 3521,!

I ,1o

4, fe eha

\ de entrada Febrero 7 de 1925,

Marea Eíiseo F. Rivera, sin número,
cajón, vapor C. Battisíi, serie D. 35,

1 cajón, vapor A Delibra serie D. 3, ¡ fec]¡a de entra(]a Noviembre 10 de 192 -t.

lecha de entrada Enero í de 192o.
j

gin marca orden A¡?encIa
-

sin núipem .

Marca F. Salvadorv G. Z., número 661,* -* ¿ n i
• t* oc -p

'

_. - . ,

; .„.':! paquete, vapor Gelria, serie D. 3b. i.e-

1 cajón, vapor D. i; 'Agosta, sene D. 4, ? •, í . -. ^ , , - too i''

,. ,
°

--, z -, a x- t -in i -i no /i eha ae entrada Oetuore rl de 1924.
fecha de entrada Septiembre 10 de 1924. c . r .

T r m -, f. , -, , Sin marca, sin numero, r vaina, vanor
Marca (ilueners E., numero 1, 1 ca- i .

;
. „ or7 ,

7

,
- ,

. ,
- ^ ,

'
. n 2 p ! >se iffnora, serie D. ¿í, fecha ae entrada

ion, vapor üuessant, serie D. 5, lecha
j T% .

."'
, -. -,^r>,

"i i. j % + x o i moi Diciemore de 1924.
de entrada Octubre Ib de 1924. j , r ^ n /-,-,!,,

-pn , P , • r-jcn * Maraca Rearo Loiobatto, sin numero,
iuarca Edmont loncnn, numero /do9. f

' '

1 cajón, vapor Cuiiio Cesare, serie D.

6, fecha de entrada Octubre 31 de 1924.

1925.

Marca E. P. 32, número 5005,, 1 ca-

jón, vapor Zeelandia, serie D. 65, fecha

de entrada Noviembre 7 de 1924.

Sin marca, sin número, 1 baúl, vSpor
se ignora, serie D. 66, fecha de entra-

da se ignora.

Marca F. Friese No. 2, número 4744
1 cajón, vapor S. Morena, serie D. 6.7,

fecha de entrada Noviembre 18 de 1924.

Marca F. Friese No. Enumero 4745, 1

c-Kjóu, vapor S. Morena, serie D. 68,

fecha de entrada Noviembre 18 de 192l!

a Seutlcbeu C. S. III, número
1 cajón, vapor Artus, serie I). 69,

de entrada Diciembre 11 de 1924-. I
'£

rea Seutlcbeu, C. S. III, sin mime

Mar-

)093. j

Marca Feo. Bernárdez, sin número, 1

-cajón, vapor Crefeld, serie D. 7, feclm

de entrada se ignora.

1 valija, vapor se ignora, serie D. 38,

fecha de entrada se ignora.

Marca Pedro Colobatto, sin número,

1 valija, vapor se ignora, serie D. 39
?

fecha de entrada se ignora.

Sin marea, sin número, 1 valija, vapor
España, serie D. 40, fecha de entrada

Noviembre 15 de 1924.

Sin marca, sin número, 1 valija, vapor
Plata, serie D. 41, fecha de entrada Ju-

lio 23 de 1924.

ieena ele entrada ino

Marea Adelaida iNieves, numero
2690, 1 cajón, vapor se ignora, serie D.

71, fecha de entrada se ignora.

Marca Staenal Gior B, número 2565,

1 esqueleto, vapor Atlanta, serie D. 72,

fecha de entrada Agosto 20 de 1924.

I"
T> , -, r < r- -, , ¡se ignora,

ca LcirrJ. L.. numero o, 1 esqueie-
\

. . -, P ,

-t,- -s^-r
•

. T, ' „ i ^ ¡ Sin marca, sin numero, jl lardo
fco, Vapor \vesser, serie ü. ¡3, lecha ae

j

entrada Abril 29 de 1924.

Marca J. González, sin número, 1 ca-

jún, vapor II. Loddie, serie D. 8, fecha

de entrada Diciembre 28 de 1924.

Marca J. González, sin número, 1 ca-

jón, vapor H. Laddie, serie D. 9, fecha
j
[[ 23 de 1924. I Marea Rohrl L., número 2, 1 esqueie

de entrada Diciembre 28 de 1924. Marea E. B. Canel, sin número, 1 va- to, vapor Wesser, serie D. 74, fecha de
Marca Va.rrire y Cía., sin número, 1

¡
Jija^ vapor Darro, serie D. 42, fecha de entrada Abril 29 de 1924.

cajón, vapor Valdivia, serie D. 10, fe- entrada Julio 23 de 1924. ¡
Marca Rohrl L., número 1, 1 esqueie

cha de entrada Agosto 1 de 1924. Marca L., sin número, 1 valija, va-
Marea Vanare y Cía., sin número, 1 por Aron? serie D . 43, fecha de entrada

cajón, vapor Valdivia, serie D. 11, fe- Diciembr¿ 5 de 1924.
cha de entrada Agosto 1 de 1924.

|
gin marea _ gin númer0> 1 paquete, va-

Marca Helen V. Fleming, sin número, í
por Pan América, serie D. 44, fecha de

1 cajón, vapor Voi taire, serie D, 12, j

entrada Diciembre 3 de 1924.

fecha de entrada Octubre 24 de 1921. |
Marca L. Lagos, número 65, 1 paque-

Marca Selmorit Wach, sin número, lite, vapor Sierra Córdoba, serie D

Marca Juan Bumal J. B., número 203,

L cajón, vapor Hoedic, serie D. 97, fe-

cha de entrada Diciembre 13 de 1924.

Sin marca, número 3293, 1 cajón, va-

por Lutetia, serie D. 98, fecha de entra-

da Diciembre 2 de 1924. ,

Marca Prerat, número 66, 1 cajón,

vapor H. Pride, serie D. 99, fecha de

entrada Julio 30 de 1924.

Marea Luis Nicol, número 9, 1 cajón,

vapor Massilia, serie D. 100, fecha te
entrada Enero 7 de 1924.

Sin marca, número 483, 1 fardo, va-

por Arlanza, serie I). 101, fecha de en-

trada Noviembre 21 de 1924.

I Sin marca, número 0492, 1 fardo, va-

D. 102,

© de 1924.

Sin marca, sin número, 1 fardo, vapor
Almanzora, serie D. 103. fecha do en-

trada Diciembre 17 de 1924.

Sin marea, sin número, 1 fardo, vapor

se ignora, serie D. 104, fecha ele entrada

1 ce. ion, vapor Artus. serie D. ib. s r, , -o -,-. 1AO ^ , -,

-i

J

, -, , T • -,' -,-,-, -,„
(
-..

/ por Conté Roso, sene D. 102, fecha de
-Ir. nr.fi-íiHn :v ov1Gmbre il de 1924. ,

, TT . '
0/;

A_. , entrada .Noviembre ¿x

enor

entracbiDeseada, serie D. 105, fecha

I Octubre 3 de 1924.

|
Sin marea, sin número,! fardo, vapor

IB. P. Eugenia, serie D. 106, feeha de

I entrada Noviembre 23 de 1924.

I Marca Kribor, número 883, 1 fardo,

I vauor Gelria. sesie D. 107, fecha de cu-
to, vapor Wesser, serie D. 75, fecha de

entrada Abril 29 de 1924. , ,
, „. . , - -, -.„ n ,

lf t> t t t ' oí i trada Diciembre 12 de 1924.
Marca Rohrl L., numero 3, 1 esqueie- „. . -, , ,

. ^~. T . ,-, nn r. i , i Sin marca, sin numero. 1 im'H
to, vapor Wesser, serie 13. ¡o, fecha de j .

'. „ -, nn P ,

entrada Abril 29 de 1924. ¡

se

|f
™' serie D

"

10S
'

feclia
'

Marea Rohrl L., número 4, 1 esqueie- \

se 5"n

to, vanor Wesser, serie D. 77, fecha de] Sin marea, número 28, 1 fardo, vapor

entrada Abril 29 de 1924. | R. V. Eugenia, serie D. 109, fecha 'de

io, vapor

e entrada

cajón, vapor se ignora, serie D. 13, fe-

cha de entrada se ignora.

fecha de enerada Diciembre 16 de 1924. Marca Victorio Lorenzo, número 719, ! entrada Enero 23 de 1925.

Marca Domingo A. Burgos, sin irá na e- 1 esqueleto, vapor S. Córdoba, serie D.
j Marca F. C, número 1514, 1 f i

ro, 1 paquete, vapor se ignora," serie D.

46, fecha de entrada se ignora.

Sin marca, sin liúnasro, 1 bolsita, va-

por se ignora, serie D. 47, fecha de en-

trada se ignora.

Marea Rinaldo Molfino, sin número, 1

Sin marea, número 41, Tren Interna-)

cional, serie D. 14, fecha de entrada!

Octubre 1 de 1924.

Marca Luis Drago C. L., número 66,

1 cajón, vapor San.Rossore, serie D. 15,1

fecha de entrada se igwa, ^ \ bftúl D. . Alighieri, serie D. 48,
Sin marca, *™ro M4, 1 caion

,
va-

1

^ ^^ Diciembre 14 de 1924.
por Badén, serie D. lo, fecha de entra- ,, n , . , n| .

r^ o • ^,ÍVV1 _,„ i%„..,' _ , -,„J, l Marca Gabriel Olives, sin numero, 1
da Diciembre o de 1924. i

i 'i r> \r ' -n n t\ m\
, r . „ baúl, vapor K. V, ¿iiugema, serie D. 49,
.Marca Ana Bongioraisomi, numero í „ ' ,

í
, , , T :r" ,

;

00 , ..'

c^-o i -^ n n' t\ techa de entrada [Noviembre ¿13 de 1924.
69o3, 1 caion, vapor O. Cesare, serie I). ¡ „. . , -, -, ,,

t,_ n , t , t t\- • > n, n ¿ Sin marea, sm numero, 1 oaul, vapor
3v. fecha de entrada Diciemore 23 de M ,- . _ _. „ ', , , n

^qp. I Alsma, serie D. 50, fcelia de entrada

Diciembre 20 de 1924.

Marca Varrón y Cía., número' 1002, 1 Marca José Albarellcs, número 335,

1 cajón, vapor Valdivia, serie D. 18, ? 1 baúl, vapor se ignora, serie D. 51, fe-

. fecha de entrada Agosto 1 de 1924. I cha de entrada Diciembre 4 de 1924.

Marca Becheler, sin número, 1 cajón, Marca Carmen Fernández, número

vapor Souther Cross, serie D. 19, fecha ! 3028, 1 baúl, vapor La Corana, serie D.

de entrada Noviembre 27 de 1924. 52, fecha de entrada Julio 13 de 1924.

Marca J. Sabaet, número 18, 1 cajón, Marca Martín Dornero, número 26, 1

vapor I. I. de Borbón, serie D. 20, fecha I baúl'^ vapG? X I» ¿5 Borbón, serie D. 53,

de entrada Noviembre 23 de 1924. I techa 5e estrada Bieiemí¡r© W &s 122Í,

78, fecha de entrada Diciembre 16 de
] vapor Flandria,. serie D. 110, fecha ae

1924.
j
entrada. Enero 3 de 1925.

Sin marca, sin número, 1 caja, vapor
]

Marca Rossi Santos, número 71)63, 1

se ignora, serie D. 79, fecha de entrada [ fardo, vapor D. D'Aosta, serie D. 111,

se ignora. I fecha -de entrada Noviembre 12 de 1924.

Marca Sibreeia Aj_rquindre.no, número Marca M. Germento Q. B., sin núme-
75, 1 baúl, vapor G. Cesare, serie D. 80, > ro, 1 fardo, vapor A. Delíino, serie D.

fecha de entrada Diciembre 22 de 1924.
j 112, fecha de entrada Enero 7 de 1925,

Marca Feliciano Alvárez Gómez, nú-] Marca M. Alonso, sin número, 1 bo'sa,

mero 4050, 1 baúl, vapor Flandria, serie
j
vapor Cap Polonio, serie D. 113, fecha

D. 81, fecha de entrada Enero 3 de 1324. [de cntrada Noviembre 26 de 1924.

Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor i Marea Kofer Marolan, número 8988, 1

R. V. Eugenia,, serie D. 82, fecha de en- 1 fardo, vapor Flandria, serie D. 114, le-

trada Enero 3 de 1924.
j cha de entrada Enero 3 de 1925.

' Sin marca, número 78, 1 baúl, vapor Marea Albania Magíiano, número 431,

S. Córdoba, serie D. 83, fecha de entra- < 1 fardo, vapor Valdivia, serie D. 115,

da Diciembre 16 de 1924.
j
fecha de entrada Diciembre 1 de 1924.

Marca Priocinelli, sin número, 1 baúl,
j

Sin marea, número 4077, 1 fardo, va-

vapor Mendoza, serie D. 84, fecha des por Flandria, serie D. 116, fecha de orí-

entrada Noviembre 9 de 1924. trada Enero 3 de 1925.

Marca D. Reiss, sin número, 1 baúl, \ Marca F. C, sin número, 1 fardo, va»

vapor Almanzora, serie D. 85, fecha de "por Flandria, serie D. 117, fecha fa .»".-

mtrada Diciembre 17 cb 1924. [trada !>::ero 3 de 18^.
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irada

a Septiembre 9 de
,

morca, sin número, 1 fardo, va
)

^J; 11
;

yapor^ ummc.

ignora, serie 121, fecha de en- ]

1Cí
;^
a cIe eníra{!a J

I
Sm marca, sin uuignora

.

.1 bolsa, vapor
ch

sm número, i fardo,

rema üc cnt

D. 122, fcelia di

mir

ignora, ¿ene

se ignora,

a se ignora, número 973, !

, se ignora.

a Lucir, sin número, 1 ca

^'índChi, sene m. .

Marzo 12 de 1925.

Biu Marea, sin número, 1 valija, va-

por se ignora, serie D . 153, fecha ik

Marea Eiras González, sin número, 3

2ajón, -vapor Forrnosa, .serie B. 15. re-

di
¡

Marea Calca t, 'sin

| vapor Massilia, serie

número, 1 cajón

"L Vil

IMifiuo, serie D. 124. ieeha (i

Enero 7 de 1925.

M. Pietratzevez, sin

a, vapor Orania, serie D. 12

entrada Noviembre: 2 de 102,

M.aria Laníos, número 159,

vapor Ai si ría, serie O. 126, f

mv» ( P; n---.o!nbrc 21 de 19""

D. 154, fecha de

entrada Febrero 24 de 19É5.
Marea se ignora, sin número, 1 cajón,

jj

vapor se ignora, seria D. 155, fecha dt-

númeroA entrada se ignora.

I
marea se ignora, sin número, 1 vali-

\
ja, vapor se ignora, serie D. 156, fecha

j de entrada se 'ignora.

\
Marea se ignora, sin número, 1 vali-

^ Y
,~~~

c
-~¿,

y
~

i on -^,,<-„ v„ <ja, vapor se ignora, serie D. 157, fecha a-üiiii t i.t, sin i.mmexo, a canaca, v a-
¡ ;

, . ¿ -, . .

; > Roí mar
r Corana, serie D. 127, fecha de

;

Vl

'\
r
"\

" 0<l
.

e '^ lí0Iíi
-_

^ _ Buenos A.

1 ci-

ada Diciembre 20 de 1924.

arca Manuel Sánchez, sin número,
jóu, vapor se ignora, serie B. 128,

vha de entrada Febrero de 1925.

Marca Fernández Ferils, sin número,

Marea so ignora, sin número, 1 van-

j
ja, vapor se ignora,, serie D. 15S, fecha

i fie entrada se ignora.

j
Marea Peso Fermt, sin número, 1 va-

i
lija, vapor Zeelaudia, serie D. 159, fe-

• ci de
a, vapor Cap Norte, serie D. 129, 1 '"M
r 1 -, V, .

;
_ . , M Sin marca

lecna üe entrada Febrero 14 de 1925;
¿ia marea, sin número, 1 sombrerera,

n-mor ü. Cesare, serie D. 139, fecha do
mmmm Octubre 31 de 1924.

S;n marca, sin número, 1 caja, vapor
D.

j añora.

nirada se ignora.

n número, 1 caja, vapor
se ignora, serie I). 160, fecha de entra-
da se ignora.

Sm morca, sin núme:
por se ignora, serie I)

01 r -i ^ entrada se ignora.
11, lecha de en-, .

t-
.

I

bui marca, sin numero, 1 atado, va-
por se ignora, serie D. 162, fecha de
entrada se irmora.

1 valija, va-

l61, fecha de

:re '•(' a

1924.

t.a rnuma nagamcs, sm numero,
a, vapor P. di Uuine, serie D. 132,

de entrada Noviembre 17 de

va Em.il Sarga, número 09766, 1
vopor S. Córdoba, serie D. 133,
de entrada Febrero 22 de 1925.
marea, sin número, 1 canasto, va-

."Ui. so lant

entrada Febrero 22 de 1925

P

Sm marea, número 2469, 1 canasto,
va ñor Lípari, serie I). 135, fecha de
entrad<\* ibrero 19 de 1925.

E\ Jefe.

v-26 agosto.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, Don R

ora, serie D. 134, fecha de j

migio Lupo, se, hace saber a ios dueños

n trada Diciembre 15 de 1924,
Merca Francisco Sanahria, sin núme-

ro, 1 han', vapor C. de Montevideo, se-

ne n. 16, facha de murada Diciembre
Lo de 1924.

Marca. Plores, sin número, 1 baúl, va-

por Asturiano, serie B. 17, fecha de en-

trada Febrero 6 de 1925. -

Marea A. Andrés, sin número, 1 baúl,

vapor 12 de • Octubre, serie B, 18, fecha
de entrada Enero 21 de 1925.

• Sin marca, sin número, 1 bolsa, vapor
C. Eivadavia, serie B. 19, .fecha de en-

trada Abril 18 de 1925.

Sin marca, sin número, 1 bolsa, va-

por Washington, serie B. 20, fecha de
entrada Abril. 8' de 1925.

rea sin número, 1 fardo, vapor
Buenos Aires, serie B. 21, fecha de en

irada Noviembre 20 ele 1924.

Marca Pedro Gianelli, sin número, ]

esqueleto, vapor C. de Montevideo, serie

B. 22, fecha de entrada . Febrero 4 de

1925.

Sin marca, sin número, 1 bolsa, vapor
C. de Montevideo, serie B. 23, fecha de

entrada Enero 12 de 1925.

Sin marca, sin número, 1 bolsa, vapor

C. de Montevideo, serie B. 24, fecha' de

entrada Octubre 18 de 1924.

Sin marea, sin número, 1 catre, vapor
C. de Baenos Aires, serie B. 25, fecha

de entrada Septiembre 12 de 1924.

Sin marea., sin número, 1 catre, vapor
1.2 de Octubre, serie B. 26. fecha de en-

trada Febrero' 27 de 1325^

Sin marea, sin número. 1 valija, vapor

°s ignora, serie B. 27, fecha dN b'ñfiüí'í

se mnora

.

o consignatarios de las mercaderías re-

zagadas orne a continuación se detallan

y correspondientes ai expediente No.
L882, R. o 1878 D., o 849 R. Equipajes
de ía Bna. S 1-"!Sm marea, sin número, 1 baúl, vapor] d e - a Bna. Sud que cieoen presentarse a

?e ignora, serie 136, fecha de entrada
j

esta Aduana para su retiro dentro el

Afumo 19 de 1925. término de 15 días de la publicación del

"Mama Antonio Bi -Libato, número presente aviso

v :.', i cajón, vapor P. üiovauna, serie D
ia o

1925.

entrada Febrero 27 de
Pasado este término la Aduana "oroee-

Marca M. S. (Rosario), sin número, i!

I cajón, vapor O de Buenos Aires, serie

B. 28, fecha de entrada Enero 27 de

1925.

Sin marea, sin número, 1 catre, vapor

Josó Hernández;, serie B. 29, fecha de en-

trada Noviembre 15 de 1924.

Marca Luis Miranda, ¡sin número, 1

cajón, vapor O de Montevideo, serie B.

30, fecha de entrada Septiembre 10 de

1924.

acuerdo can lo dispuesto por

rea, sin número, 1 baúl, vapor
i, serie D. 138, fecha de en-

ignora

.

el Superior Decreto de fecha 28 ele Ju- i

.trio de mo ±vi.¿.

Marca Luis Mirní in número, 1

.... , vapor C. de Montevideo, serie 31,

fecha de" entrada Septiembre 10 de 1924.

Marca Stefan Rrnig, sin número, 1\ Marca Evangélica de Machan, sin nú-

Sin marea, sin número, 1 baúl, vapor ¡baúl, vapor General Artigas, serie B.' 1, ¡
mero. 1 cajón, vapor Lambaré, serie B.

se ignora, serie D. 139, fecha de en-
¡
fecha de entrada Marzo 28 de 1925. I 32, fecha de entrada Marzo 15 de 1925,

treda se ignora. Sin marea, sin número, 1 baúl, vapor Marca Josefa vd. de Ruirbo, sin nú-

Sin nunca, sin número, 1 baúl, vapor Asturiano, serie B. 2, fecha de entrada mero, 1 baúl, vapor C. de Buenos Aires,

Liumi, serie D. 140, fecha de entrada: Septiembre 12 de 1924. * serie B. 33, fecha de entrada Noviembre

Peumo 9 de 1925. j

' 28 de 1924.

Sm marca, sin número, 1 baúl, vapor I

Marca Proti Villalba, sin número, 1
j . f

S ag .,,„.., ' „ n 141
' ^oh

'

fi r ;: Uajón, vapor Labrador, serie B. 3, fecha! Sm marca, sin numero, 1 bau 1

,
vapor

g..m ^v, }
,'

n ,A o
fm ioor; de entrada Febrero 12 de 1925. -• de Montevideo, serie B. 34, fecha de

. -, T . j en, TU"aTY<n sín n vigoro 1 rnrin'?fn vi enerada Sepuembre 2 ae 1924.
ai a roa, Agüeaa Lascan, sin número," om marm, sm numero, a camero, \a- L

. ,

1 camsto, vapor Cap Norte, serie D í^or Buenos Aires, serie B. 4, fecha del Marea pedro Gianelli, sm numero, 1

142, fecha de entrada Imbrero 14 de I
entrada Febrero 5 de 1925.

1925.

heladera, vapor O de Buenos Aires, se-

i

Marca Sefte Borau, sin número, 1 lío,l
rie B.- 35, fecha ,de entrada Febrero 3

\ fardo o baúl, vapor Comodoro Rivada-
j

Ci0 1"^°»

_
Francisca Gabriele, número

!
via, serie B. 5, fecha de entrada Octu-

1 Marca E . Hílll sin nrimero p iío ca .

69/, 1 ía.™ vapor se ignora, serie B. ' bre 31.de 1925 I a de Buenos K S¿TÍQ B
14o, i-eua de entraña se ignora. I Marca Sangun A. Cornos, 'sin numero,'

Marea

, ni

jrie

9. i

143, fc-í

xardo, vapc

í de entrad

38, fecha de entrada Marzo 24 de 1925.
1 cajón, vapor Berna serie B. 6, fecha

j
Marca A> Villegas Márquez, sin núme

C. de Buenos Aires, serie B. 44, fecha
de entrada Febrero 25 de 1925.

Marca Juan José Bilbao, sin número,
1 cajón, vapor C. de Buenos Aires, se-

rie B. 45, focha de entrada Marzo 9 de
1925.

Marea J, Pinos, número 3, 1 cajón, va-
por C. de Buenos Aires, serie B. 48, fe-

cha de entrada Diciembre 28 de 1924.

Sin marea, sin número, 1 paquete, va-
por Tritón, serie B. 47, fecha de entrada
Febrero 25 do 1925.

Sin marca, sin número, 1 damajuana,
vapor Washington, serie B. 48, fecha
de entrada Abril 3 de 1924.

Sin marca, sin número, 1 damajuana,,
vapor Washington, serie B. 49, fecha
de entrada Abril 3 de 1924.

Sin marca, sin número, 1 lío, vapor
se ignora, serie B. 50, fecha de entrada
se ignora.

Sin marca, sin número, 1 lío, libros,

vapor J. Menéndcz, serie B. 51, fecha
de entrada Julio 18 de 192-i.

Sin marca, sin número, 1 banadera,
vapor se i.enora. serie B. 52, fecha de
entrada se ignora. -

Sin marca, sin número, 1 caja, vapor
C. de Montevideo, serie B. 53, fecha de
entrada Junio 18 de 1924.

Sin marca, sin número, 1 sombrerera,

vapor O de Buenos Aires, serie B. 54,

fecha de entrada Marzo 23 de 1925.

Sin marca, sin número, 1 paquete, va-
por se ignora, serie 13. 55, fecha de en-

irada se ignora.

Sin marca, sin número, 1 lío catres,

vapor se ignora, serie B. 56, fecha de
mirada se ignora.

Sin. marca, sin número, 1 bulto gran-

de, vapor J. Menéndez, serie 11, 57, fe-

cha de entrada Noviembre 15 -de I 92-1.

Sin marca, sin número, 1 paquete, vs-

por se ignora, serie B. 58, fecha de en-

trada se ignora,

Sin marca, sin número, 1 lío galones,

vapor se ignora, serie B. 59, fecha de
entrada se ignora.

v»25 agosto

.

Por disposición del señor Adminis-
trador de ia Aduana de m Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber ,a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
que a continuación se detallan y co-

rrespondientes al expediente No. 153íp
A. o 1026 B. que deben presentarse a
esta Aduana para su retiro dentro el

término de 15 días de ia publicación del

présente aviso.

Pasado este término la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 295 de las Ordenanzas.
Marea Kawe, sin número, 3 atados,

vapor Badén, serie 5198, fecha de en-

trada Diciembre 4 de 1924.

El Jefei ..

&- ; >> p'
'

M -

:g !•"" !"> v-27 agosto ;

Por disposición del señor Adminístra-
la Aduana de la Capital, dondor <\c

ro, 1 lío cama, vapor O de Montevideo, \
Remigio Lupo, se hace saber a los duede entrada Febrero 18 de 1925.

SlT
p
nia

;.
a

' /
in número 4 cajones, va-j

ge
'.

ie B 37} fcc}l£p de eutraíia Eaerü 1G ¡ ños o consignatarios de las mercaderías
Washington, sene B. /, fecha cío

j de ig25 _

l

a C01]tinuaci¿n se detallan y eo-
Sm marca, numero 2, 1 fardo, serie

:

po
D. 144, fecha de entrada se ignora.

.
entrada Febrero 11 de 1925.

Mmm J. R. 111 Buhs, sin número» i Marea Azua, sin número, 1 cajón, va- \ Sin marea, sin número, 1 valija, vapor

1 lardo, vapor se ignora, serie D. 145, por Labrador, serie B. 8, fecha de entra- j O de Buenos Aires, serie B. 38, fecha de

fecha de e¿.

María s75

cajón, vapor

f>':a' de ea

rada se ignora.
{ da Diciembre 23 de 1924. I entrada Enero 19 de 1925.

H. I). G., número 412, Ij Marca Exp. París, sin número, 1 fkr- j Marca Oltonelli e hijo Conforti, nú-

C. di Savola, serie D. 349, ; do, vapor C. de Montividco, serie B. 9, j
inoro 4, 1 baúl, vapor París, serie B.

-ana Febrero 1 de 1925. ! fecha ele entrada Abril 25 de Ü925. '

j 39, fecha de entrada Noviembre 12 de
Moría Joscf Cv.

387 3. ü c?.jó¡j. vepm
D. 147. ÍMha do eir

1925.

1 atNv, vapor TeiPonia, sesi

fechs ele entrada Febrero 2

t..f. reaaera, numere
_

Morena, serio i
ce jón, vapo

r Febrero 2 de ¡ cha de entr

Félix Bohineíli, sm omero, 24.

Labrador, serie B. m, fe-S

dhrz

Marca Esteban Mr
Jo ae

finiein

1925.

sin ni

Marea en triángulo V. H. B., números

í 16, 18¡21, 23J27, 10 baúles, vapor C. do

|
Baenos Aires, serie B. 49, fecha de en-

ctuh:o48 de 1924.'aero, ¡ ro, 1 f^rdo, vapor C. líivaáavfa, serie) trada

143,
' B, 11, fecha de entrada Abril 18 de 1925.1 Sin marca, sin número, 1 lío muleta

&M*.
"* Marca A. D., B'a/üero 0, 1 baúl, vapor' vapor C. de- Montevideo, serie B. 43,, fe

y
rrespoudientes al expediente No. 1593
A. o 1095 D. que deben presentarse a

esta Aduana para su retiro dentro el

taran no de 15 días de ia publicación del

presente aviso./

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá do acuerdo con. lo dispuesto por

el artículo 235 de las Ordenanzas.

Sin Merca, sin número, 2 bolsas, va-

por se ignora, flecha' de entrada se ig-

nora.

El Jefe.

v-27 akosío ,
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fflmiTjp

Por disposición del señor Adminis- 1 casco, vapor Gelria, serie D. 1387, fe- demnización por el accidente de que fué rez, por sí y sus hiios ím*
trador de la Aduana de la Capital, don cha de entrada Febrero 27 de 1925. ¡víctima el obrero don Raimundo Vid ti, Bautista, Horacio Ernest R^f

&

i aTRemigio Lupo, se hace saber a los due-j Marca Lampe Porce, número 1, 1 ca-j que deben apersonarse a la Sección Ac- berto, Emma Rosa v Ra'1%) P'-
ños o consignatarios de las mercado- |jón, vapor Voltaire, serie D. 1415, fe- j cidentes del Trabajo de la institución en su carácter de viuda" a h^T* i

^'
rías rezagadas que a continuación se I cha do entrada Febrero 27 de 1925. HAyacucho esq. Córdoba), a justificar mos del ex Secretario- d T

°ñ ^'
detallan y correspondientes alexpeáien-j Sdad. A.. M. !H. Elevadores, sin nú- [ese derecho, bajo los apercibimientos a Correccional don Hora

°'

(T?1 °-p^ °

no de 15 días de la publicación del pre-
sente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

Buenos Aires, Agosto 13 de 1925. —
El Secretario.

vl9 agosto.

te de Muestras y Encomiendas de la [mero, 1 paquete, vapor Voltaire, serie i que hubieren lugar.

Dársena Norte No. 1828 R. o 495 M. D. 1416, fecha de entrada Febrero 27 f Buenos Aires, Agosto 13 de 1925.
o 78 M.' que deben presentarse a esta? de 1925. - i El Secretario.

Aduana para su retiro dentro el tórnii-f Marca M. D. C. Appiani Huo. nú- vl9 septiembre.
]

mero 1, 1 cajón, vapor P. Mafalda, se- . vr*~~~
¡

rie D. 1714, fecha de entrada Marzo r, , ,, . -,',.,,, I
-Por el término de tres días a mntav

i« A n looK Por el termino de treinta días, a con- desdp U fpn^o A n i i v .',
contai '

16 de 1925.
t

, , OTimpro nnh ]]
~ ]An

la
\eeha de la Publicación de este

cederá de acuerdo con lo dispuesto por Marca Juan P. Calatayud, sin ná-^Jf^ t
* *>™^a

ftodosZ ^^ ** °? ***** & tod°S IoS ^e

n^dTano" ^ feCha 28 ^ ^ -^ -

1 eSq"lGt0
'' ^^^^-^'^^^^^rtZ^^^. Í^JP* aI^ar **"*»> q~ se\a

Marca Fosca Rohusclí, sin número, 1
paquete, vapor Re Vittorio, serie Z.
201, fecha de entrada Febrero 3 de
1925.

Marca Antonio Carmelo, sin número
;

1 paquete, vapor Re Vittorio, serie Z.
204, fecha de entrada Febrero 3 de
1925.

Marea Mercedes

primera publicación avis0; se ^ gaber
~

a tod()£

mero, 1 esqueleto, vapor Andes, serie '

."" T" c™" se
f
ace s

J
aber a tod

1

os
í
08 tengan que alegar derecho

1749, fecha de entrada Marzo 12 de <¡™.
te^an ^ ^gar derecho a lo de- presentado ante esta Caja, solicitado

1925.
(positado en esta Caja Nacional de Ju- acogerso alos bcnef f¿ ^«atenao

bilaciones y Pensiones Civiles en con- }a t.pv 404.0 r^ -™ ^ "^ atc oi de

cepto de indemnización por el accidente Bianoni ITt "
-

,

^«so de

de que fué víctima el obrero don Do- ^1^0^-%^^^™^"
mingo Stixpe (o Estirpe), que ^^^^^^^f^^^
esq. Córdoba) a justificar ese derecho,

j

bajo los apercibimientos a que hubie-j v^ agosto.

Marca Husor Line, sin número, 1 pa-

quete, vapor S. Cross, serie D. 2040,

fecha de entrada Marzo 19 de 1925.

Marca Husor Line, sin número, 1 pa-
quete, vapor S. Cross, serie D. 2041,

fecha de entrada Marzo 19 de 1925.

Marca D„ Domonte, sin número, 1 lío,

M

fecha de entrada Marzo lo. de
1925

ren lugar.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1925
— El Secretario.

v-17 septiembre.

Cid, sin número, vaP°r M. Sarmiento, serie Z. 822, fe-

1 cajón, vapor S. Morena, serie Z. 220,
¡

eha do entrada Marzo 25 de 1925.

fecha de entrada Febrero 3 de 1925. \
Justo Norah, sin número, 1 damajua-

Marca Herminio Pereyra, sin número, I
aa

>
vaPor Belvedere, serie D

. 825, fe-

1 lío, vapor Avón, serie Z. 243, fecha I

cha de entrada Marzo 27 de 1925/

de entrada Febrero 12 de 1925. Marca Augusto Boroncini, sin núme-

Marca Pedro Rodríguez, sin número. T0
\
1

„
caJa>

vapor^ Sauro, serie D
1 lío, vapor Cap Norte, serie Z. 267JÍ

41
"

feciía de entrada Febrero 14 de 1925
Marca Pedro Rod:

1 barril, vapor Cap
268, fecha de entrada
19

Marca Juan Zelfina sin nú™™ 1 ' ro,^plquete,TapoíTaTrmÍnra, "¡eñe d
?
Berretta por sí y sus hijas menores

paoWvawG CéLe s^/ %Q-7 Z « 476, fecha de entrada Marzo 7 de . J^ Fermina, Sarha y Lía Esther
paquete, vapor b-.Lesaie, serie Z. 292,

j

»

i
Berreta, en su carácter de viuda e hi-

Sarca Ccít RonX^^ \ Sárca Giocomo Cardinale, sin núme- 1
¿» ^*™ ^ ex-empleado de la Ad-

Marca narciso Romero, sm nemezo,
± ^^ ^ ^ jmimstraei6n General de Impuestos In-

iáorbon,
s

fecha dQ entrada MarzQ 12 dQ 1925>
I

temos, don Manuel Berretta y Rojas.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1925.—

B*r«Mtfiiw^

Por el termino -de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los- que

,

tengan que alegar derecho, que se ha
.

presentado ante esta Caja, solicitando
¡Por el termino de tres días, a contar

¡
acogerse a los beneficios del Art. 51 de

desde la fecha de la publicación de es-|la Ley 4349, Da. Hermeneo-iída ' Guti¿-

Marca Catterina Bertea, sin número,

!

El Secretario.

v-18 agosto

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten

Marca Ferrer S. Bauck, sin número.! quete, vapor P. di Udine, serie Z. 597,
; gan que alegar derecho que se han pre-

1 damajuana, vapor I. I. d
serie Z. 376, fecha de entrada Febreros
23 de 1925.

j

Marca Massa Anieilo, sin número, l! J ?
affe

' 7
apo

f
P
{ ^ald'% S

?

ri

? Q5:
cajón, vapor P. Giovanna, oerie

'z i ^*, f^ha de entrada Ma™ 16 de 192o

390, fecha de entrada Febrero 28 do!
Max

?
a MaT Duran V?*W™>*™™

2925 j
niero, 1 esqueleto, vapor Holm, sene Z.

A-rJ-rno r„,lt.™„ t>„ 1 596, fecha de entrada Marzo 13 deMarca Lausrmo Paseuale, sm numero,
i

-, Qí?r
1 cajón, vapor Vauban, serie D. 7889, í

fecha de entrada Enero 31 de 1925. ]
Marca Luis Nasari, sin número, 1 pa-

Bauck, sin número, !
quete, vapor P. di Udine, serie Z. 597,

|

gan que alegar

1 cajón, vapor Plata, serie D. 801 fg- » fecha de entrada Marzo 17 de 1925. i sentado ante esta Caja solicitando pen
cha de entrada Febrero 2 de 1925.

'

|
Marca Domingo Kaunio, sin número, ! sión doña Blanca Laura Gregoria y

Marca Z. Pad
paquete vapor Baror
fecha de entrada

aja, vapor Croix, serie Z. 642, fecha] Buenos Aires, Agosto 11 de 1925
de entrada Marzo 15 de 1925.

MarcA Adelina Vázquez, sin número
r

1 fardo, vapor S. Ventana, serio Z,

652, fecha de entrada Marzo 23 de

neral de Correos y Telégrafo
blo Cebrián Anadón
Buenos Aires, Agosto 13 de 192

El Secretario.

don Pa-

vl9 agosto."

^^WWWrf

Por
desde
aviso,

Marca S. y Winkler, sin número, 1
cajón, vapor Perra, serie D. 920, fecha
de entrada Enero 30 de 1925.
Marca López, Pons y Cía, número 1,

1 cajón, vapor American Legión, serio
D. 982, fecha de entrada Febrero 3 de,

1925 -

1925. i Marca S. M. Vázquez, sin número.

Marca PadiHa Cía. sin número, l! 1 lío
>
vaP01' M "

Sarmiento, serio Z.

paquete, vapor Valdivia, serie D. 1041 ' 73í)
>
íecha de entrada Marzo 25 di-

fecha de entrada Febrero 9 de 1925.

El Secretario.

v-18 agosto

1925.

Por el término de tres días, a contar
desdo la fecha de la publicación de es-

te avisoj se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha

3l término de tres días, a contar
a fecha de la publicación de este
se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando
acogerse a los beneficios del Art. 51 de
la Ley 4349, Da. María Teresa Montene-
gro de de la Serna, por sí y sus hijas
menores María Avelina y María Teresa
Amelia de la Serna, en su carácter de
viuda e hijas legítimas del ex empleado
nacional, don Juan Manuel de la Serna.
Buenos Aires, Agosto 13 de 1925. —

El Secretario.

vl9 agosto.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando
acogerse a los beneficios del Art. 51 de

MaKa B . G^abe.sH núm er„, 1
\

,.*» ^oMorij, "^,1«do. .nte^e^Caja, soUe|n¿o
J

'£%*% %^£°l^^L
paquete, vapor Amstelland, serie 'D =

fardo
>
vapor Re Vittorio

>
serie Z

-
S03

1256, fecha de entrada Febrero 10 de i

feeha d
,

e entrada
_

Marzo- 29 de 1925.

1925. I Martín Vaus, sin número, 1
;
cajón, va-

Marca Cantón Unos. Orden, número
' porR ' V

"

EnjSeRÍa >
serie Z

-
808

^
fechE

1,^ 1 paquete, vapor Vestris, serie D. i

de entracla Marz0 22 de 192b -

1269, fecha de entrada Febrero 15 de

'

1925. I

~~ !

El Jefe.

Marca Kodak Argentina, número 134,
: CAJA NACIONAL DE JUBILAGIO- S

1 paquete, vapor P. América, serie, D.
|

NES Y PENSIONES CIVILES
1358, fecha de entrada Febrero 18 de !

1925. j
Por el término de treinta días a con- j

/ ! ir-t SX agasíoi ^ar ^esc^ ^a primera publicación de este

«x v ,u Lija menor Rita Jovita Prado, IHf a
VfT í\ e

?
C^iead° de

cu su carácter de viuda e hija legíti: ^ A^ana de la Capital, don Carlos Ma-
ma del ex-empleaéo del Ministerio^ de |

ri

^
Gaian ^anoletti.

Obras Públicas, don José Ernesto Pra-
¡ ^f110" A

.

ires
»
A8'osto 13 dc ^25. -

¿ . 1
ijí Secretario.

|

Buenos Aires, Agosto 11 de 1925 •
v19 agosto.

I
— El Secretario.

v-18 agosto

Por el término de tres días, a contar;

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han

edicto se hace saber a todos los que ten- desde la fecha de la publicación de es- Pres^tado ante esta Caja, solicitando

gan que alegar derecho a lo depositado te aviso, se hace saber a todos los que i ?
ensi°n Da.

_
Manuela EsLher, María Ju/ Por disposición del señor Adminis

trador^ de la Aduana de la Capital, don en esta Caja Nacional de Jubilaciones tengan que alegar derecho que ha ¡

dith? Ana Elsa & Rutl1 Argentina Irizar,

en su <Remigio Lupo, se hace saber a los due- y Pensiones Civiles en concepto de in- presentado ante esta Caja solicitando
nos o consignatarios de las mercade- demnización por el accidente de que fué pensión doña Graziella Seeber de Berro

i

rías rezagadas que a continuación se de- víctima el obrero don José Serio, que Madero, por sí y sus hijos menores De- {
-

tallan y correspondientes al expediente deben apersonarse a la Sección Acciden- lia, María Elena, Carlos, Lía, Horacio,
j

No. 2095 R. o 570 M. o 925 R. mués- tes del Trabajo de la institución (Aya- Julieta y Jorge Berro, en su carácter
|tras y encomiendas de la Dársena Ñor- cucho esq. Córdoba), a justificar ese ele- de viuda e hijos legítimos del ex-Direc-
¡

recho, bajo los apercibimientos a que bu- tor General de Irrigación (M. O. P,),¡ Por el término de tres días, a contar

ter de hijas legítimas del ex
jubilad'-:

.

don José Manuel Irizar.

Bucros Aires, Agosto 13 de 1925. —
El Secretario.

v!9 agosto.

te que deben presentarse a esta Adua
na para su retiro dentro el término de
15 días de la publicación del presente
aviso.

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el Superior Decreto de feeha 28 de Ju-
nio del año 1912.

Marca S.Frin Fran, sin número, 1

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1925. —
El Secretario.

vl9 septiembre.

Por el término de treinta días a con-

dón Carlos Borro Madero.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1925.

El Secretario.

v-18 agosto

l
doíde la fecha de la publicación de este

•.'si viso, se. hace saber a todos los que
í rengan que alegar derecho, que se ha

^^^ l
presentado ante esta Caja, solicitando

,

~
pensión Da. Luisa Gueren de Suetta,

. , -, . .
i.,- -. -,

Por el término de tres días, a contar por sí y sus hijos menores Rodolfo, Ana
tar desde la primera publicación de este desde la fecha de la publicación de este María v Alfredo Suetta, en su carácter
edicto se hace saber a todos los que ten- aviso, se hace saber a todos los i^e de viuda e hijos legítimos del ex Peón

LTa
e

1;\T¿d?Fe^erf27
D
d; ^t' ^ T *leS°' de

^
ech

?
a 1« depositado tengan que alegar derecho, que se'ha Buenos Aires, Agosto 13 de 1925. -lecha de entrada ± ebrero 27 de 1925.

.
en esta Caja Nacional de Jubilaciones presentado ante esta, flaiji. «ilMfa^ln va r

M«r«« ir w r™»»*, • '
'

t> " n- -, V~"~~ Presentado ante esta Caja, e^ieitsa^o El Secretario.Marea M. ü. üorgzm, sm numero, y Pensiones Civiles en concepto de in- pensión Da. Emma Sosa Etc^res do P^ vl9 ssrost-o.
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Por el término de treinta días, a eon-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional, de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Medardo Parías, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución (Aya-

cueíio esq. Córdoba), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos? a que hu
hieren, lugar.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1925. —
El Secretario.

vil septiembre

Por oí término de treinta días, a

corear desde la primera publicación áe

este edicto se hace saber a todos los

tengan que alegar derecho a. lo de-

dada en esta Caja Nacional de Ju-
.íj/^noa v Pensione?. Civiles en con-'

:o de indemnización por el acciden-

te ouo fué víctima el obrero D. Char-

Cravosky o Groshasky, que deben

sonarse a la Sección Accidentes del

dajo, de la Institución (Ayaeucho
. Córdoba) a justificar ese derecho

; los apercibimientos a eme hsbis-

moos Aires, Julio 10 de 1925. —

v-18 agosto

tima el obrero don Aristo Pedro Goñi,

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(Ayaeucho esq. Córdoba), a justificar

ese esc derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, «Talio 10 de 1925.

Secretario.

El

que

pOí

bilí

vl8 agostó

Por eí término de treinta días, a

contar desde la primera publicación d€

este edicto se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de Ju
Dilaciones y Pensiones Civiles en con
cepto de indemnización por el acciden-

te de que fué víctima el obrero D. Josí

Margarito Montivero, que deben aper-

sonarse a- la Sección Accidentes del

Trabajo de la Institución (Áyacseiio
esq. Córdoba) a justificar es© derecho,

bajo loa apercibimientos a que hubie-

ren iugaií.

Buenos Aires, Julio 10 de 1925. —
W R^7>ffita.r;«

v-18 agosto
;%í2!5gsa32B32fc

áA.wv^#4«

lar

<-.... i-i i

. término de treinta días a eon-

e la primera publicación de es-

>, bg hace saber a todos los que

[Lio alocar derecho a lo deposita-

da Caja híacional de dd^-llacio--

molones Civiles, en concepto de

-aeién por el accidente de c¡v*

tu;

mi;

tíir

odie

gao.

en o

PeíPrv;1 :

timi
(o :.'

a la

ia i.'i

a ju;

bimi

Bi
Secr.

na el obrero don Juan sís&szíMss,

que deben apersonarse a ia Sec-

rcidentes del 'Trabajo de'la Insti-

(Ayacuelio esq. Córdoba), a jus-

ese derecho, bajo ios
.
apercibi-

i a que hubieron lugar.

os Aires, Julio 21 de 1925. — El

Y27 agosto.

jl término de treinta días, a con-

de la primera publicación de este

«e hace saber a todos ios que tcn-

o alegar derecho a lo depositado

Caja Nacional de Jubilaciones y

íes Civiles, en concepto de indem

a por el accidente ele que fué víc-

obrero don BcJtrán Pearisteguy

uostegui), que deben apersonarse

ícción Accidentes del Trabajo de

oración, (Ayaeucho esq. Córdoba)

Icar ese derecho, bajo los aperci-

;os a que hubieren lugar.

os Aires, Julio 29 de 1925.
—

'EJ

rio,

v7 septiembi^e,

Por el término de treinta días, a con-

tri r desde ia primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones v

Pensiones Civiles en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Lorenso Pancheri,

Qn* defeea apersonarse a la Sección Ac
tíldenles del Trabajo de la institución

(Ayaeucho esq. Córdoba), a justificar ©&«'

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 27 de 1925. — El

Secretario.

v4 septiembre

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Concesión de aprovechamiento de las

aguas del Río Limay y del Arroyo
Chacabuco.

—

La Dirección General de Irrigación del

Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, en su carácter de Inspector Gene-
ral de Agricultura, y de acuerdo al Art.

217, inciso 5o. del Código Rural para

los Territorios Nacionales, cita, llama

y emplaza por el termino de treinta días

contados desde la fecha del presente

edicto, a todos los que se consideren con

derecho _a oponerse a la concesión con-

junta de uso de las aguas del Río Limay

y del Arroyo Chaeahuco, solicitada por

el señor Jorge Newbary, para riego de

300 hectáreas con aguas del primero y
de 800 hectáreas con las del segundo en

la cantidad de .(O.o'O) sesenta centilitros

por segundo y hectárea, de su propiedad,

situada en eí lote 28, Sección XXXVIII
del Territorio Nacional del Neuquón.

Las personas que estimen puedan ser

afectados sus intereses por el otorga-

miento de la concesión pedida, deberán

comparecer en forma' ante esta Dirección

General (Belgrano 124, — Buenos Ai-

res), en el plazo fijado, a deducir sus

oposiciones, bajo apercibimiento de es-

tarse a derecho.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1925. —
Octavio M, Figueroa, Director Genera]

de Irrigación.

e8 agosto No. 5279 v26 agosto.

esle Juzgado por intermedio de la
Secretaría del subscripto, a deducir
sus acciones en forma, bajo apercibi-
miento de lo que hubiere lugar por
derecho. ,

'

¡

' ;

Santa Rosa, Julio 30 de 1925. —
A. Z. Ramos, secretario. ,

e-12 agosto s/p.p. 2211 v-í6 sepbre.

Por disposición de S. S. el Señor;
Juez Federal, doctor Rafael Avila,
Castilla, de la Ciudad de Paraná, y¡,

su jurisdicción, se cita, llama y em-
plaza a don Alejandro Semiz para
que dentro del término de quince
días, contados desde la primera pu-.
blicación del presente edicto, se pre-
sente a este Juzgado Secretaría del
suscrito a reconocer las firmas pues-:
tas al pié de ios documentos qua
originan esta demanda bajo apercibi-
miento de tenerlas por reconocidas
si no comparece. — Paraná Julio 13
de 1925. — Manuel A. Calderón, se-*

crelario.

e-11 agosto s./p,p. 2205 v-28 agosto,,
f!«SVi»*A->

Por disposición del Señor Juez de
Primera Instancia cu lo Civil de Js
Capitai Federal, doctor Gastón Fede-
rico Tobal, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, a
contar desde primera publicación

Ministerio

cion

Justicia e insiruc-

Publica

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Ca-

pital Federal, Dr. Jaime Lavallol, se

cita, llama y emplaza por trein--

ía días, a Rabín Scbapiro, para

oue dentro de dicho término, compa-
rezca a estar a derecho en la causa

j

dea presente ,a lados Jos que se con-
sideren con derecho a los bienes de-.

jacios por fallecimiento de don Guido.
Siccm, ya • sean como herederos

. o
acreedores para que dentro de di-:

clio término, comparezcan por ante
su Juzgado y Secretaría del que sus-.'

cribe, a deducir sus acciones en for-
ma, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por derecho. — Buenos
Aires, 10 de Julio de 1925. — Juan
Canos Lagos (hijo), secretario.
e-11 agos s./p'.p. 2205 v-15 sepbre..

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan qne alegar derecho a lo depo>

sitado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don José Ga-

yo, que deben apersonarse a la Seccióij

Accidentes del Trabajo de la institución

(Ayaeucho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimiento -3 s

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 17 do 1925. —
El Secretario»

v25 agosto

que le si&me por delito de hurto,

p-.r ei ¿equino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todas los que ten-

gan oue alegar derecho a lo depositado,

en cata Caja Nacional de Jubilaciones, y

Pensiones Civiles, en ecncepto de indem-

nizeoión por el accidente de que fué vic-

tima el obrero den Antonio Arregín, ou-

deben apersonarse a ia Sección Afe
den; es dd Trabajo de la institución I

(Ayaeucho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo ios apercibimientos a

que hubieren lugar.

B renos Aires, Julio 11 de 1925. — El

Secretario.

v!9 asrosio

P t el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edielc, se hace saber a todos los qne ten-|

KjrJS *««> alegp? <Sc?r-=^ a lo deDosiiado
]

en esta Caja Naeióéal de Jubilaciones y ]

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edieto, se hace saber a todos los que ten-

gan que- alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Francisco Giova-

neiii, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayaeucho esq. Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 4 ele 1925. —
El Secretario.

vl2 septiembre

Pensiones Civiles en concepto de Indem-
nización por el accidente de <§&© iN^ fet-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo durpositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Lorenzo Venier, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo do la institución (Aya-

cucho esq. Córdoba), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1925. —
El Secretario.

vI2 septiembre

bajo apercibimiento de declarársele re

beldé y contumaz, si no lo hiciere,

Buenos Aires, 2 i) de Julio de 1925.

David Uribaru, secretario.

e-12 agosto s/p.p. 2217 v-15 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de
f

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital de la República Argentina, Dr.

Lucas Luna Olmos, se cita, llama y
emplaza a Antonio Fernández Moran,
para que dentro del plazo de treinta

f

días, que serán contados desde la pri- 1

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa a José

Frambatti, bajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talc.eb.uano, piso 3\
Buenos Aires. 23 de Julio de 19:15.

Francisco Santa C.oiona, secretario.

e-12 agosto s p p. 2239 v-15 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, Doctor Fnrique Esca-

lante Echague, interinamente a cargo

del Juzgado que fué del Doctor José

Antonio de Oro, Secretaría del Doctor

Juan C. Avilo, que atiende el subscrip-

to, se cita llama y emplaza por el tér-

mino de treinta d'as, a contar desde

la primera publicación del presen'e.

a Cala lina Michelena, para que dentro

de dicho término, comparezca a eslar a

derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires Julio 30 de 1925.

Ángel M. Cordero, secretario. — Lo-

cal del Juzgado: Palacio de Justicia,

3er. piso.

e-12 agosto s.'p p. 2210 v-16 sepbre.

Por disposición del Señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de la

Pampa Central, Doctor José Mana
Jaramillo, se cita, llama y emplaza

por medio del presente y por el termi-

no de treinta días, a todos los que se

consideren con derecho a los bienes

quedados por fallecimiento de Don
Antonio Callupido, ya sean como he-

rederos o acreedores, para que dentro

de dicho término, se presenten ante|

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Jaime Llava-
lloí, se cita, llama y emplaza, por
treinta días a Ricardo Sánchez, pa-
ra que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele
rebelde y contumaz.
Buenos Aires, Julio 21 de 1925. —¡ >

David Uriburu, secretario.

E-11 agosto—-s/p.p. 2216-v-lo sept.
[ ^

EJ Señor Juez de la. Instancia en
lo Gis íi de la Capital de la Repúbli-
ca, doctor don Martín Abelenda, ha'

dispuesto se ciíe, llame y emplace por
el. término de treinta días, contados
desde la primera publicación del pre-
sente, a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por,

doña Felicita Tarladini, o Felicita Le-
porini de Tariarini, o Felicita Tarla-
rini de Leporini, o Felicita Leporini
o Felicita Tariarini, ya sean "como
herederos o acreedores, para que den-
tro de dicho término comparezcan
a deducir sus acciones en forma, por,

ante su Juzgado y Secretaría del
doctor Napoleón Paz (hijo), bajo aper-
cibimiento de lo que hubiere lugar,

por derecho.
Buenos Aires, Julio 20 de 1925. —

Carlos G. Marín. — Napoleón Paz
(hiño), secretarios.

E-11 agosto—s/op. 2217-v-lS sept.

&M r5:te¡ k¡ e¿™» \:¿ I Icio uM
Por disposición del Señor Juez da

Paz Tiíuiar de la Sección hb> 28,
don Julián Imiscoz, se cha, llama y
emplaza por el término de treinta días
que se contarán desde la primera
publicación del présenlo, a todos los
que se consideren con derechos, ya
sean como herederos o acreedores!

a los bienes dejados por fallecimien-
to de las siguientes personas; Justo
Jufre, Romualdo Fasio, Carlos Le-
eíí'ier, Angela Segades, María Luisa
Berehi de^Barielctti, Antonio Ramos,
Ricardo Lagos, José Stropoli, Manuel
Yañes, Ban Fraz Nuys, José Paren-
íi. José Vadera, Rosa Gusmán, Pe-
dro Giménez, Rogelio Pola, Andrés
Gnialuris, Adela Beruini. o Servini,

Rubén Oviedo, Samuel Apolonio.
Buenos Aires, Julio 22 de 1925. —

*

Julián Imiscoz. i

E-11 agosto—s/p.p. 2218-V-15 sept. "d

i, i i su"'..'.: *-+** '-N ! \ m\
Por disposición del Señor Juez de

la Instancia en io Civil de la Capitai

de la República, Doctor Don J. Isaac

Arrióla, se cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde
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la primera publicación del presente,
,

Locaí del Juzgado: Palacio de Jusy. Por disposición del Señor Juez de i le, a estar a derecho ei-ia' r-rus'i míe
a todos los que se consideren con de- j

Éicia, calle Lavalie y Uruguay. ¡Instrucción en lo Criminal de la Ca- 1 se les signe ]>a¡o anerc^iñtiiWo da
recho a los bienes dejados por falle- E-agosto 12

.

s/p.p. 2219 V-sepbre 16.
j
pital , Federal doctor don Ignacio C. ser declarados rebcld-s si n~ compa

cimiento de Don Tomás Marinovich
ya sean como herederos o acreedores,
para que dentro de dicho término,
comparezcan por ante su Juzgado y
Secretaría del Doctor J. C. Fox, a de-

ducir sus acciones en forma, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lu-

i" ?r derecho.
Buenos Aires, Julio 3 de 1925. —

Doctores Juan Garios Fox y B. del

Castillo Quenada, Secretarios.

e- agoslo 11 s/p.p. 22J1- v- sbre 15.

Por disposición dci Señor Juez de
Instrucción de la Capital Federal, Dr.
Jaime Líavalloi, se cita, llama y em-
plaza, por treinta días, para que den-
tro ce* dicho término, comparezca a
estar "a derecho en la causa que se
le sigue por quiebra culpable, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde
y" contumaz, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1925.

—

Pavic ljribv.ru, Secretario.

L-agosto 11 s/p.p. 2211 V-scplbre. 15.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Ca-
pital, Doclor Arturo L. Domínguez,
se cha, a Juan Carlos Larravide para'
que dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en d sumario que
se le instruye por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.
Buenos Aires, Julio 25 de 1925.—

Lpiiamo Sosa, Secretario.
Local deí Juzgado: Palacio de Jus-

licia, calle Lavalie y Uruguay.
A-agosto 12 s/p.p. 2220 "V- sepbre. 16.

-igoyen, se cha, .llama y emplaza
j
reciercn, ele acuerdo coa bis di mosi

al prófugo José Fernández, procesa- j ciónos de la ley.
do- por el delito de defraudación, para
que dentro del término de treinta

Por

pea!, COK
se 01'.:.'

deuir ~>

o

CÍi

ri'l'í

ri pe
rezón i i os

yosición del Señor Juez de
veién en lo Criminal de la Ca-

r Arturo L. Domínguez,
qui es Balducei, para que
término de treinta días,

i correr des;de la prime-
ida del presente, compa-
."• a derecho en el sumario

a>. lo instruye por el delito de

„ bajo apercibimiento de ser dé-

lo rebelde. — Local del Juzga-
i 'alucio de Justicia, calle La-
v üruguav.

Por disposición del Señor Juez de
P Instancia en lo Civil de la Capi-
tal redera!, Doctor don César A. Cam-
pos, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar desde
: a primera publicación del presente,
a todos los que se consideren con
derecho a ios -bienes dejados por fa-

llecimiento de doña Juana Machado,
va sean como herederos o acreedores

días, contados desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado por intermedio de la j tartos
Secretaría del autorizante a estar a
derecho en la causa que se le si-

gue bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. — Palacio de
Justicia—Lavalie y Uruguay, Ser. pi-

so.

Local del Juzgado': Lavalie y Tai*
•.aliuano. Palacio de Justicia, 3er. piso.
Buenos Aires, Julio 21 de 1P25 —

'Agueí Jaiitus „ C. F. Figueroa, secre-

e- 12 agosio s/p.p. 2231 v- 16 sbre.

Por disposición del Señor Juez de-
Instrucción Doctor Jaime Llavailoi.
interinamente a cargo, del Juzgado c¡ue

Buenos Aires, Agosto 4 de 1925.
Luis Barrcnechea, secretario.

em
del Doctor

e-12 agosto s./p.p. v-16 sepbre.

Aires, Julio 31) de ii oor, —

ia-üi

So;
igoste

secr
-s/p.p.

nano.
22-12-v-16 sept.

pim
Kí> i

¡r disposición
acción en lo ¡

doctor Arle
•i! a a Nalaiio
re (leí térube
i azaró a corrí

a

leí Señor Juez «le

riminal de la Ca-

'o L. Domínguez,
Singer, para crue

de freiría días,
' desde la prime-

pe bar-ación del presente, compa-
' r a derecho en el sumario

se le instruye por el delito de

r i ¡ a'o sre.cibhniemo de ser de-

:?o rebelde. .— Local de! Juzga-

do: Palacio de Justicia, calle La-

vado v Uruguay.
Lfrc.ms Aires," Julio 31 de 1925. -

LAuhuuo Sosa, secretario.

Ib 12 acostó— s/p p. /213-v-lü sept.

ero

(f!

cb

as. a contar aesbe u
eación del presente,
tensado de defraudación,
non Busíamanle, de óslala

para que dentro de dicho término,] dentro de db'ho término

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Enrique Esca-
lante Echagüc, a cargo del Juzga-
do del doctor Aríemío Moreno, "se

ha llama y emplaza por treinta di

amera publi-
José Kóhri.

r-;i

> ,v

comparezcan por ante su Juzgado y
Secretaría del que suscribe, a dedu-
cir sus acciones en forma, bajo aper-
cibimiento cíe lo que hubiere lugar
por derecho.
Buenos Aires, Julio 23 de 1925.—

Dr. 11. García Juanicó, secretario.

A-agosto 12 s/p.p. 2221 \ -sepbre 16.

1 or o

las!

pita

u'ue

ClO-l

pan
fino

can:;:

de ci

jo a

re

posición del- Señor Juez de

xión cu lo Criminal de la Ca
Federal, doctor Manuel Podrí
Aeanmo, se cha, llama y em-
nor el lérnuuo cíe treinta días,

Utr desde la primera publíca-

le I presente, a Pablo Porras,

o que "comparezca dentro de di-

) plazo a esíar a derecho en la

sa aue sede sigue por el delito

Ginebra reputada fraudulenta, ba-

ápercibimicnio de ser declarado

cAA si así no lo hiciere. — Lo-

cal del Juzgado, Palacio de Justicia,

tercer piso, Talcahuano y Tucumán.
Bréeos Aires, Julio 31 de 1925/ —

Luis A. Binnchi, secretario.

F-fr agosto— s/p.p. 2241-v-lG sept.

Per disposición del Señor Juez de

Instrucción cu lo Cri rainal de la Ca-

pital de la República Argentina, Dr.

Lucas Luna Olmos, se cha, llama

v emplaza, a Pedro Porice de León
v Pascual Spiuclli, para que dentro

dad niazo de" treinta días que serón

contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les

sigue por el delito de robo,
_
bajo

apercibimiento, si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes. — Local

del Juzgado, Palacio de Justicia, La-

valle v" Talcahuano, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 31 de 1925. —
Francisco Santa Coloma, secretario.

Ib 12 agosto—s/p.p. 2245-v-ló sept.
^

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Ca-

pital, Doctor Arturo L. Domínguez,
se cita a Osvaldo Montenegro para

que dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en ei sumario que
se le instruye por el delito de hurto

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde.
Buenos Aires, Julio 23 de

Epiianio Sosa, Secretario.

Por disposición dci Señor Juez de
ta. Instancia en lo Civil de la Capi-
iai üc la República, Doctor José Mi-

1 -^uci Padilla, se cita y emplaza por
ei término de treinta días, a contar
desde Ja primera publicación del pre-
sente, a lodos los que se consideren
on (iorenn a los bienes dejades 'por

aliecuruento de don Silvano Pallons
> Paillous, ya sean corno herederos
> acreedoies para que dentro de dicho
érmmo, comparezcan por ante su
negado y Secretaría deí que suscribe

i deducir sus acciones en forma,
ajo apercibimiento de lo que hubiere
osar ñor derecho.

ures, Jubo 25 de 1923 —
Larroia, (hijo), secretario.

; s/p.p. 2222 V-sepbre. 16.

y
para qu
ce :n pareo
us resper
.nieutu d

:an a estar a derecho en
tivas causas, bajo ancier
ser declarados rebeldes.
Buenos Aires, Agosto 7 de 1925

Oro, se ci

r
_ aza, por el término

días a contai- desde la pri
eación del presente a los
Carlos Mazzarorh Carlos
mando Ginebra y Nicolás
a fin de que, de
comparezcan a e:-L.. ..„ v;v.,^,. : ,

causa que se les sigue por hurí
apercibimiento ,< i no compare
de ser declarados rebebas.
Buenos Aires, 21) de Julio de

Ignacio Jorge Aibarrarhp ero
e- 12 agosto s/p.p. 2235 y- 1

i üarna y
do treinta
vera pubh-
-sombrados
lazaoi. Ar-
Gandugha,

miro dicho término,
luí la

bajo
eren.

isposicion n,

uca

m
:a¡

Rosendo M.
e-12 agosto

Fraga,
s. p.p.

se rciario.

2251 v-lí5

i; renos
.arios ib

.-agosto

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal, de la Ca-
uta!, Doclor Arturo L. Domínguez,
dase a Jorge Marsden, para que deli-

ro UCL término de treinta días, co-

uenzará a correr desde la primera
'Ublicación dei presente, comparezca
i estar a derecho en ei sumario que
;e le instruye por el delito de hurto,
>ajo apercibimiento de ser declarado
•ebeide.

Buenos Aires, Julio 23 de 1925.—
Dr. ,¡. Serrano, secretario.
Locaí dei Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Lavalie y Uruguay.
A-agosto 12 No 2223 V-sepbre. 16.

Por disposición dei Señor Juez de
.Instrucción en lo Criminal, de la Ca-
oba], Doctor Arturo L. Domínguez,
cítase a Alfredo Vidal, para que den-
tro del término de treinta días, co-
menzará a correr 'desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en ei sumario que
se le instruye por el delito de quiebra,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
buenos Aires, Julio 2b de 1925.

—

Dr. j. Serrano, secretario.
Local dei Juzgado: Palacio de Jus

ticia, calle Lavalie y Uruguay.
E-agosto 12 s/p.p. 2221 V-sepbre. 16.

El Señor Juez de D Instancia en
lo Civil de la Capital de la República,
Doctor don Martín Abelenda, ha dis-

puesto se cite, llame y emplace por
ei término de treinta días, contados
desde la primera publicación del pre-;
senté, a todos ios que se consideren
con derecho a los bienes dejados por,
doña Adela Tinti o Adela M. Tinti, 5

Por disposicié
Instrucción en '.

u:a! Feífrrah «

ante Ivhagibo
'o del Juzgado
''Torera), se che.

i término de
Asee la primer
:ente, a Pedro

Por di
^

ínsírucción en h
pilap de la Kepi
tor ñucas Luna Oímos, se cito. }

y emplaza a Augusto Brusadm
que dentro del plazo de htreinír
(jue^ serán contados desde la pri
publicación del presente, cumpa
a estar a derecho en la causu

7. ce
Ca-

lama
para
días

ñera
•czca

míe
A ! rU i uurt

') k

ma \-

/id I'"cr

u-eli o
Aullen-:

Uro
'OiTi

•nuc/. ])

WeoulreJ
uno lloro,
'erev'i'a, po
rezcan a es-

•us ¡ospeeu\as ca
umie:A.o de ser el

;i así no ío hieie
uzgado—Palacio d

ro sobre Lavadle.
Puenos Aires. Ag

iermán F. Blabslo
:-12 agosto s./p.p.

V"J-

i

j)ara c¡ue

'eré. lv) ce

s rebeldes

se le s?gue por
bajo apercibimienlo. si así no
ciere. de ser declarado rebelde
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia- Lavalie y haicahuano, Piso 3o.

Buenos Aires. Julio 51 ele J;¡25.--'
Francisco Santa Colonia, seereLire,,

e. agosto 12 s/p.p. 22 1G v. Spluv. 11?

Por disposición
Instrucción en lo

del Señor Juez de
Criminal de L Ca-

pí

de
ario.

.;3 Sí

pital Federal, Doctor don Igoaco C.
irigoyen. se cita se llama y emrbaza
a los prófugos Juan Barbicri (A'.p, n .

sho de Palermo» y Juan iduv-ro (a)
«Ñato Gordo» procesados por i -s t.:e-

res-

deí
esde

Por disposición deí Señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ga-
piíal Doclor Fnrique Escalante Echa-
!,*üe, se cita llama y emplaza por ci

término de treinta días contados desde
ia primera publicación del presente.
d prófugo Manuel Carlos Román, í¡

un ele que dentro de dicho plazo
comparezca a estar a derecho en la

causa crue se le sigue ñor el delito de

utos de abuso de arma y
pectivamente. para que "cL
término de treinta días corta
la primera publicación de!
comparezcan ante su Juzgado per m-
termedio de la Secretaria del auto-
rizante a estar a derecho en la causa
que se Ls sigie b:ro apere bro.eut

)

de ser declarados rebeldes, de acuer-
do con las disposiciones de Ja lev.
Buenos

Palacio
su ay 3o

rs.

de T,

Agesto lo de 11)25.—
leía Lavalie y Aru-

Piso.
Abelardo Ibimer, secretario.
e agosto 12 s/p.p. 2217 v. Sobre. 16.

estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si no compareciere
Local del Juzgado:

ticia, piso üo Lavalie
Buenos Aires, Julb

Jacinto A. Malbram
e- 12 agosto s/p.o. '

Por disposición ch

Instrucción en lo (b
pilal Federal Doclor
iri«oven, se cita, lia

Palacio
.1 eenín

¡cereta

112 v-

.•>..

d

Por disposición del Señor J: de
Ca-

Juc
umuai
Don

na v c

sacio p
fdeza a!

prófugo Ricardo Goboy, p-o cesado por
el delito de hurtó,, para. que dentro del

término de. treinta ci as contados desde
¡a primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado por in-

termedió de la Secretaria d:
i

'autori-
zante a estar a derecho cu ta causa
que se le sigue bajo apercibimiento
de ser declarado reiuhle de acuerdo

Instrucción cu lo Crimina] de la
pilal Federal. Doctor don Ignacio c.
írigoyen so cita se llama y emplaza
a la prófugo Elvira de Grietp A)ro-
cevada por el delito de defraudación
para que dentro del término de ["cin-
ta días contados desde la primera
publicación del présenle compon
ante su Juzgado por intermedie

p-
t (pv ¡ ia Secretaría del autorisaufr a <

a derecho en la causa que se L
gue bajo apercibimiento de. ser
clarada rebelde de acuerdo con
disposiciones de la lejn

Buenos Aires. Agosto 4 de leba,—

_

Paiacio de Justicia 'Lavalie y Lrugnaj
i
Ser. piso:

Luis Barrcnechea secretario
e. agosto 12 s/p.p. 2218 v. Spbrc. 16

:-zea

de
s!e7'

U1S

con las disposición!. ue bi ley.

Buenos Aires, Julio 27 de 1925.-
Palacio de Justicia, Lavalie y Uru-
guay, Ser. piso. — Abelardo "ibáñez.
Secretario.

e- 12 agosto s/p.p. 2235 v- 15 sbre.

Por disposición del Señor Juez de

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de ia Ca-

j

pital Federal Doctor don Ignacio C.
Irigoyen. se cita
a la prófugo
procesada por el delito de hurto,
para que dentro del término de trein-
ta días contados desde la primera
publicación del presente comnorezca

ta se llama y emplaza
alaría Nélida Pintos,

su Juzgado por intermedio df
la Secretaría dei autorizante
a derecho en la causa que

estar
e Si-

Instrucción en ío Criminal de la G
ya sean como herederos o acreedores^ pital Federal, Doclor Jaime Llava-
para cpie dentro de dicho término, i llol, se cita, llama y emplaza a los

comparezcan a deducir sus acciones
;

prófugos José Fernández, Juan Dou-j ! guc bajo aperci'oímieñío^'de" ser d^-
en lorma, por ante su Juzgado y j

ghan, Gerardo Fernández y Ramiro clarada" rebelde de acuerdo cc-n las
Secretaría dei Doetor Napoleón Paz !

N. Fernández, acusados de defrauda- ¡-disposiciones de la ley
(h)., bajo apercibimiento de lo queición. para que dentro dei término doi Buenos Aires. Agosto 4 de 1925 —
hubiere lugar por derecho. ¡treinta días a contar desde la primera .:

'.Palacio de Juslic&i Lavalie y Ur^uay
Buenos Aires, Julio 25 de 1925.— publicación del presente edicto, com- !

3er. piso.
' " '-ovj

Dr. Carlos C. Marín, secretario. parezcan ante su Juzgado, por inter-ü Luis Barrenechea. secretario
L-agos£o 12 s£p,p, 2225 ¡ V-sepbre. 18.- medio de la Secretaría dei autorizan- 1 e. agosto 12 s/p.p. 2249 v. SpHr e i@
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Por disposición del señor Juez de In8-.se cite, llame y emplace por él térmi- presente, a don David Berseíein pa-

tinación en lo Criminal, de la Capitalino, de treinta días, contados desde la rn qiie comparezca ante este Juzgado*

doctor Arturo L. Domínguez, se cita a I
primera publicación del presente, a y Secretaría del suscrito a recono-

1

t, "Ví""i „„' mir ^rhn rlol térmi r?dos loí quC se consideren con dere- ccr las firmas de los documentos que!
Juüo Maní, para que dentxo del teimi-

[ cho a Jos biencs dejados por Doña corren a«rc--«do* n fs
'

ESSSF-

lo siete de mil novecientas veinticin-
co. — El secretario.

F. agosto 12 - 2254 v-sept. 18.

no ¡le treinta días, que comenzara a co-

rrer desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en el sumario que se le instruye por e ;

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebeide.

Buenos Aires, Julio 8 de 19J5. — E.

Sosa, secretario.

Local del Ja/gado: Palacio de Jus-

ticia, calle La valle y Uruguay.

E. 15 julio spp: 2181 v!9 ageste

redi

por

mie

Por disposición del señor Juez de Iris

truc clon en lo Criminal de la Capital,

doctor A. L. Domínguez, cítase a Julio

González G-aray, para que dentro del

término de treinta días, que comenzará

a correr desde la primera publicación

presente, comparezca a estar a de-

o en el sumario que se lo instruye

el delito de hurto, bajo apercibi-

do de ser declarado rebelde.

ílí'íios Aires, Julio 10 de 1925.
:

— J.

ano, secretario.

>cal del Juzgado : Palacio de Justi-

eaile La valle y Uruguay.

e!5 julio sjp.p. 2188 vl9 agosto

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Crisskiíil de la Capital

de ¡a República Argentina, ¿sísÍgi* La-
cas Luna. Olmos, se cita, llama y empla-

za ¿ Bcl.ia María Alves, para que dentro

ñ<A mazo de treinta días, que serán coa-

lados <\2*d.e la primera publicación del

:¡ .•Tésente, comparezca a estar a derecho

en i a causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere

Je ser declarada rebelde;

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Talcahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Julio 10 de 1925, -

Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

el5 julio s¡ p.p. 2192 vl9 agosto

Por disposición del Señor Juez de
Insiruc ion en lo Crimmal, Dr. Jaime
Lav.dloi, se cita, ll.uria y emplaza, por
ti termino de treinta días, a coniar
des re l.i primera publ'cación del pre-

sente edicto, al prófugo José Adulto
Iglesias Percyra, acusado de estala,

para que comparezca ante este Juz-
gad •-..', Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clav ido rebelde, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Local del

María Beboul de Dílíour o Marta Re- íos autos caratulados: «1

y ¿ üe
isco Nacso

boule de Dufour, ya sea como lie-
= nal contra Bersctein David sobre ea-

1

rederos o acreedores, para que den-
j bro de pesos (apremio):„ bajo aper-|

tro de dicho término comparezcan a
; cibimiento de "dárselas por '

recono-

!

deducir sus acciones en forma, por
| -vidas en su rebeldía y sesmírsele el ¡

por ante su Juzgado y Secretarla del
j
juicio con intervención del '"señor De-'

que subscriba, bajo apercibimiento de
| Tensor de Alísenles en turno. — Sue-

lo que hubiere lugar por derecho. ! nos Aires. 17 de Julio- de 1925. — J.

Buenos Aires, Julio 23 de 1923. —
¡ M. Suárcz Cavigmu secretario.

Tomás D. Casares, secretario. I E. agosto 12- sfo o.""2227- v-a<ioslo 19.
e-11 agosto 2215 v-15 septiembre.

\

°
«. .Lt*~

Por disposición del señor Juez da
Instrucción doctor Enrique Escalan-..'
te Echngae. interinamente a cargo
dei despacho de la Secretaría '

cíe]

s use id ¡ Jo. 1] una y emplaza po¡

uPor disposición dei Señor Juez de'¡ Por disposición del Señor Juez
Instrucción en lo Criminal de la Ca- '

deral en lo Civil, y Comercial de
pitai Federal, Doctor Manuel Rodrí- i la Capital, Dr. Rodolfo S. Ferrer.
guez Ocampo, se cita, llama y empla- ! se cita, llama y emplaza a Don Ar-
za por el término de treinta días a .

i- !:"° '• Percyra, por el término
contar desde la primera publicación i de quince días a contar desde la

ele* presente, a Eloy Ibáñez, para que,
j

primera publicación del presente, pa-
comparezca dentro de dicho plazo a ca que comparezca a estar a derecho
estar a derecho en la causa que se en el juicio eme lo signe el Fisco
.le sigue por el delito de robo, bajo

I

Nacional sobre cobro de pesos y
apercibimiento de ser declarado re- j

que tramita por ame este Juzgado
¡
Secretaría a cargo del suscripto." ha-

de !
io apercibimiento de darle inierveu-

j
ción al Sr. Defensor de Ausentes

— en turno en su rebeldía.
Aires. Julio 18 de .1925.

balde si así no io hiciere.
Local dei Juzgado — Palacio

'Justicia — Tercer piso.
Buenos Aires, Julio 14 de 1925

Miguei Frías Padilla, Secretario.
A. agosto 1L s/iip. 22 JV V-seobre.

^c-**jw«a«a«

Por disposición de. Señor Juez de
Instrucción,, Doctor Jaime Llavallol
interinamente a cargo úei despacho
en la Secretaría Albarraeín, corres-
pondiente a> Juzgado del Doctor Oro,
se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de treinta días, a contar desde
¡a primera publicación del. presente

su
18

luárez Cavigüa. secretario.
E. agosto 12- s/pp. 2228- v-acosto

míenos
J. M.

«VrfVWV*»*

a ,-\nlomo Lorenzo i

fm cié que dentro de
comparezca a es tur a
causa que se le sigm
cion, bajo apereibimie
clarac'o rebelde. — ü
cié Jubo de
Secretario,
h- agosto 11

.ampcíesuner, a

dicho término
derecho en la

i por defrauda-
ndo de ser dó-
nenos' Aires. 15

1925. — Ángel M. Cordero,

i.p. 22JS Y-seotbrc. 15.

"or disposición de¡ Señor Juez de

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Enrique Esca-
lante Echagüc. interinamente a car-
ao del Juzgado cine fué del doctor
José Antonio de Oro. Secretaría del
doctor Juan C. Avila que atiende el

suscripto, se cita., llama y emplaza!
por el término de treinta días a "con-
tar desde la primera publicación del
presente, a Eladio GaliatiL para que
dentro de dicho término comparez-
ca a estar a derecho en la causa que]
se le sigue por lesiones, bajo aper-1
cibimiento de ser declarado rebelde,

j—Local del Juzgado: Palacio de Jus-J
ticia. 3er. piso. — Buenos Aires. 24
de Julio de 1925. — Ángel M. Cor-
dero, secretario. I

E. agosto 12- s/pp. 2230 v-sept. 16.
|instrucción en lo Criminal cíe la Ca-

oba!. Doctor Arturo L. Domínguez, se

cata y emplaza a Ernesto Monte, pa-
ra que dentro del término de treinta Por disposición del Señor Juez de
días, comenzará a correr desde la Primera instancia en lo Civil de la

m

T):

;ado. Palacio -de Justicia,

iaiv.díe y Talcahuano.
nonos Aires, Julio 23 de
ni Uriburu, secretario.

i! agosto s p.p. 2212 v-15 sepbre.

3er. pi-

1925. —

prime
parazca a

rio que se

de robo, 1

declarado

lieación del presente, com- i Capital Federal. Doctor Gastón Fede-

el Lamino de treinta días a conta
desee la pi uñera publicación del pré-
seme a Boque Dapis, para que
dentro tío dicho término, comparezca
a estar a derecho en la causa que
se le sigue por estafa a Ernesto
Camolii; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no compare-
ciere. — Palacio' de Justicia (3ee,
piso). — Buenos Aires, 10 do Agosto
de 1925. — Ángel M. Cordero, secre-
tario.

E. agosto 12- s/pp. 2255 v-sep. 16.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Crimina! de l.i Ca-
pital, Doc'or Arturo L. Domínguez, se
cha a David Sabat, para que dentro
del termino de treinta d'as, comenzará
a correr desde la primera publicación
de! presente, comparezca a estar a
derecho en el sumario que se le

instruye por el delito da quiebra, ba-
jo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Buenos Aires,, 2) de Julio de 1925.
Epifanio Sosa, seereíaiío. — Local

de! Juzgado: Palacio ele Justicia, ca-
lle Lavadle y lTrgary.

e-12 agosto s p p. 2233 v-13 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de
I a Instancia en lo Civil de la Capital
Federal, Doctor Gastón Federico To-
ba!, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta día;, a contar des*-

de la primera publicación del presen-
te, a iodos los que se consideren con
derecho a ios bienes dejados por falle-
cimionto de Don Migue i Bruvard, ya
sean como heredero-; o acreedores,' pa-
ra que dentro de dicho término, com-
parezcan por ante su Juzgado y Se-
crclaría dea que suscribe, a deducir
sus acciones en forma, bajo aperci
bimiento áe io que hubiere lugar por

Buenos Aires, 30 de Julio ele 1925.

—

Dr. Rodolfo Mendonca Paz, Seaelano
e- agosto 11 s/pp." 22i)ü v- sbre 15.

t al-

lí

a üereciio en el suma-
instruye por el delito

jo apercibimiento de ser

beldé.
Buenos Aires, Julio Ib de 1925.—

Lpiianio Sosa, Secretario.
Loca- üCi J uzeado: Palacio üe Jus-

ticia, calle Lavado,
L-acoslo 11 Mo 22

v Uruguay.
V- sepbre. 10.

rico Tobal, se cita, llama y.enipia-

Isa
por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación

I

del presente, a todos los que se con-
sideren con derecho a ios bienes de-
bidos por fallecimiento de Don Fanor
Molina Méndez, ya sean como he-
rederos o acreedores, para que den-
tro ele dicho término, comparezcan
peí- an te Juzuado ?<->'

r disposición del Señor Juez ele

moción en lo Criminal, de la Ca-
i, Doctor Arturo L. Domínguez,
uta a Domingo y Bernardo Ber-
psra epae dentro del término de
-ti d'as, comenzará a correr des-

a primera publicación del presen'

e

Insi

pita

se -

lén.

trei;

de i

comparezcan a estar a derecho en

el sumario que se les instruye por
¡

el di i.to de quiebra, bajo apercibí- i .justicia, tercer piso.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en io Criminal de la Ca-
pital Federa!, Doctor Manuel Rodrí-
guez Ocampo, se cita, llama y empla-
za por ei término de treinta días a

contar desde la primera publicación
cíci proseóte, a Eduardo Arríela, para
que, comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibhnicñio oc ser declarado
rebelde si asi no io hiciere.

Locaí del Juzgado — Palacio de

¡.ana
del que suscribe, a deducir sus accio-
nes en forma, bajo apercirniento de
lo que hubiere logar por derecho. —

|
Buenos Aires. 25 cié Julio de 1925. —

|
Rudolfo Mendonca Paz, secretario

E. agosto 12- s/pp. 2231 v-sept. 16.

míenlo de ser declarados rebeldes.

ÍJ nenes Aires. Julio 29 de 1925. —
Epdari) Sosa, secretario.

Leed, del Juzgado: Palacio de Jus-

tici'c calle Lavalle v Uruguay.
e-J 1 rg so spp 2213 v-15 sepbre.

Buenos Aires, Julio 1/ de 1925
Dr. Miguel crías Padilla, Secretar
E-agostó 11 s/p.p. 2210 \-scptbre.

Por disposición del Sr. de

«.wm/ww

Por disposición del Señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, de la

|

(

Capital. Doctor Arturo L Domín-
Pi. r disposición del Señor Juez de

j
guez. se ciia y emplaza a Ramón

Instrucción en lo Criminal, de la Ca-
; y Andrés Gómez, para ¡que dentro

pilai. Doctor Arturo L. Domínguez, :

del término de treinta días, comea-
se '.-da a Francisco Puntoso, para

! y.ará a correr desde la primera publi-

que dentro del termino de trein- ' eaeión del presente, comparezcan a

a clereecho en el sumario que I

uez
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital de la República Argentina. Dr.
Lucas Luna Olmos, se cita. I iama y
emplaza a Don Antonio Lozano Au-
drads, para que dentro del plazo
de treinta días que serán contados
desde la primera publicación del pre-

• senté, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado
rebelde. — Local del Juzgado: Pala-
cio de Justicia. Lavalle y Taícahua-

1

¡ no Piso 3o. — Buenos Aires. Agos-j
lo 4 de 1925. — Francisco Santa

\

Coloma, secretario.
|

Por disposición del Señor Juez de
D Instancia en lo Civil ele la Capiiai
P'ederat, Doctor Don. César A. Cam-
pos, se cha, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar desde-
la primera publicación del presente, u
todos ios que se consideren con dere-
cho a ios bienes dejados por falleci-

miento de Doña Juana Zuluaga de
Maruni, ya sean como herederos o
acreedores, para que dentro de dicho
término, comparezcan por ante su
Juzgado y Secretaría del que suscri-
be, a deducir sus acciones en forma,
bajo apercibimiento de io (pie hubiere
lugar por derecho.
Dueños Aires, 17 de Junio de 1925.—

Doctor Robarlo' Madero. Secretario.

c- agosto 11 s p.p. 2P )ó v- sbre 15.

i or cu

E. agosto 12- s/pp. 2253 v-sept. 16.

la Oíos, comenzara a correr des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a esiar a derecho en

el sumario que se les instruye por
el d'.diío de defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Por el presente y en cumplimiento i

del auto respectivo se cita, llama y]
emplaza a Édwin Boíhlin. "por el í

término de treinta días, a contar de]
la primera publicación del presente i

para efue comparezca a estar a derc-j
cho. ante el Juzgado del Crimen, a
,cargo del doctor Benjamín García To-

íigoslo 12-' s/pp. 2226- v- sept. 16. rres y Secretaría del autorizante, en
^y^*^ la causa que se le sigue por infrac-

Por disposición del Señor Juez Fe- ción a la ley electoral municipal
deral en "lo Civil y Comercial de número 10.240. de acuerdo con lo

la Capital, se cita, llama y emplaza dispuesto en los artículos lo de la

lo Civil de la Cantal de la Repúts'iea, por el íérmino de seis días, a con- Ley 10.240 y. 89 y 91 inciso lo de
Doctor Vedia y "Mitre, ha dispuesto tar desde la primera publicación del la Ley .8.871, — Buenos Aires. Agos-

/Buenos Aires, Julio 2J de 1925. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Lavalle v Uruguay.
e-11 agosto sp.p. 2211 v-15 sepbre.

El Señor Juea de I a . Instancia ea

se les instruye por el delito do
quiebra fraudulenta, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes —
Local de! Juzgado. Palacio de Jus-

ticia, calle Lavalle [y Uruguay. —
Buenos Aires., Julio 21 de 1925. —
Epifanio Sosa, secretario,

E.

ición del Señor Juez de
la instancia en io Civil de la Capital
Federa!, Doctor Don César A. Campos,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a
todos los que se consideren con de-
recho a los bienes dejados por falle-

cimiento de Doña Manuela Pereyra
Crespo, ya sean como herederos o
acreedores, para epae dentro de dicho
término, comparezcan por ante su
Juzgado y Secretaría del que suscribe,
a deducir sus acciones en forma, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho.
Buenos Aires, 8 de Julio de 1925.—

Doctor Luis Demaría, Secretario.
e- agosto 11 s/p.p. 2199 v- sbre 15.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Lri«

cas Luna Olmos, se cita, llama y empla-

za a Manuel Rodríguez, para que ¿batía
del plazf» de treinta días, qu.5 sarán «*&*

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derjehg

en la causa que ge ]g silgue por btíxtte
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bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,
,
Eduardo Antonlni, para que comparezca

¡ acuerdo con lo establecido en los artícu- se consideren con' 1 derecbo^a los bienes
de ser declarado rebelde.

t I
dentro de dialto piaa© a estar a den»fe«

j
ios 139, 141 y 148 del Cód. da Proc cal dejados por fallecimiento de don Eige-

Loeal del juzgado: Palacio de Justl- «ti la pansa, mifi k« 1t>, siomp rtnr f\l íVK£r 8 -,-» frimínol T.^ .^+~,-. 4-„„™,-i.„_ t- I »;~ a .i. -tí ,Local del Juzgado: I alacio de Justi- en la causa que se le sigue por el delito i o Criminal. Los autos tramitan por la
cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3o. ! éa estafa, bajo apercibimiento de Be?

,
Buenos Aires, Julio 10 de 1925. — j declarado rebelde si así no lo hiciere.

Luis I. Gómez Tolosa, secretario.
j

Local "del Juagado: Palacio de Joeti-

el5 julio sjp.p. 2194 vi9 agosto
j ®b, tm&ss fáss

,

\

-^:—
|

buenos Aires, Julio 15 de 1925. — §

T'ax disposición del Sr. Juez de Ins- Luis A. Bianehi, secretario,

truucion en lo Criminal de la Capital
j

de la República Argentina, doctor Lu- i

cas .Luna Olmos, se cita, llama y empla-
j

sa a David Sangari, para que dentro
\

del plazo de treinta días, que serán con-
|

trabucación del i

tracción en lo Criminal de la Capital de

el§ julio s|p.p. 2188 v!9 agosta

seretaría a cargo del infrascripto,

La Plata, Junio 30 de 1925. — Benito
á. de Zavalía, secretario.

E. 15 jaíl© ¡spp. 217® vl9 sgosfc

Por disposición del Sr. Juez di

tados desde la -primera ^^^^^
presente, comparezca a estar a derecho !

ia
.

República Argentina, doctor Lucas
Luna Olmos, se cita, llama y emplaza a

para que dentro del

clia&j que serán conta

sía publicasen tíc!

cía. Lavalle y Talcahuano, piso 3o. |

Pásente, comparezca a estar a dereek

Buenos Aires, Julio 10 de 1925. — j

;f (* «f
3^ —a ss :* r¿^s Fpr d "

tus i. Gómez .uñosa, secretario.

el.5 julio sjp.p. 2190 vl9 agosto
j

i Sa«í-««é&jS

Por disposición del Sj

tracción en Jo Criminal de la Capital! Luis X. Gómez 'Tolosa, secretario,
de ia República Argentina, doctor Lu-
cas Luna Olmos, se cita, llama y empla-
za a José Alvarez y Manuel Alvares, 1

para que dentro del plazo de treinta
]

días, que serán contados desde la pri-

}

dación, bajo apercibimiento, si así no lo

ieiere, de ser declarado rebelde.»

Local dd Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3o.
Juez da íns-l Buenos Aires, Julio lo' de 1925. —

nio Armando Bourraud, ya sean como
herederos o acreedores, para que dentro
de dicho término comparezcan por ariiw

su Juzgado y Secretaría del ezj^Z rsuoseri-

be, a deducix ¿as acciones en forma, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho.

n í
, ,. . , ,,[ Buenos Aires, Julio siete de 192-3.Por el presente y, en cumplimiento del B ; del Castillo Quesada, secreteo

auto respectivo, se cita, llama y emplaza
f

""
'

a don José Fernández. Pablo R. Rodrí-

'

g.uez, Mareos Coen, Missero Mamolstein,
8

Podro Pietranera y Julio Machado, pa-J
ra que comparezcan al Juzgado clei Cri-

¡men a cargo del doctor Benjamín Gar-
¡

cía Torres, Secretaría del autorizante, a D
estar a derecho en la audiencia del díaL Por ^?°S™ ^1" señor Prefecto

Veintiocho de Agosto de mil novecientos^™ 1 ^arit
^10

'
Capitán de Navio

veinticinco (1925) a la hora ouince (15)JrSÍ ™? en cl expediente

con objeto de celebrar el juicio verbal
J

'
,

G
' ?' 19

.°'
se

n

eita
>
1!ama ^

7

-... „ ° _ «miara nn? ni tám;nn An í,.„:,,.¡-„ ,ií„„

E. 15 julio spp. 2180 vl9 agosto

Ministerio de Marina

objeio ae celebrar el juie

correspondiente, conforme a lo dispues-
to en el artículo lo. .de la ley 8.871, en
ia causa que se les sigue por infracción
lia ley electoral número * 10.240,"" baVo

conSií ' eren eon aerceno a una chalana,

Por disposición del Sr. Juez de Xns-

mera publicación del presente, corona- ¡

truceión en lo Criminal de ia Capita'

rezca a estar a derecho en la causa que]'ds la República Argentina, doctor Lu-

se le sigue por defraudación, bajo aper- caS LuEa 9^°^ se eita
'
llama y eraPia-

eibi aliento, si así no lo hiciere de ser! za a Evaristo Ohaves, para que dentro

declarado rebelde. °<el plazo de treinta días, que serán con-

' Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-

1

tados desde la primera publicación del

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3o. presente, comparezca a estar a derecho

Buenos Aires, Julio 10 de 1925. — en
,

ia causa
_

que se le sigue por estafa,

Luis I. Gómez Tolosa, secretario. fcaJ° apercibimiento, si así no lo hiciere,

el5 julio s|p.p. 2193 v!9 agosto j

cle
,.

ser declarado rebelde.

; : &¥^.^« ,

-s ¡
A^ocul del Juzgado: Palacio de Justi-

|
cia, Lavalle y Talcahuano, pis© 3o.

Por disposición del Sr. Jaez de Ins- Buenos Aires, Julio 10 de 1925., *
truenón en lo Criminal de la Capital I Luis I. Gómez Tolosa. secretario „.

de la República Argentina, doctor Lu-!
cas Luna Olmos, se cita, llama y empla-
za v. AníGnio Üodiígaea, para que den-

apercibimiento de lo que hubiere luga
por derecho. — B. García Torres.

°—

ir • r i oí on -.n i
AntG mí ' J - M - Gaibisso.

e^> jubo s|p.p. 2189 v±9 agosto
| Buenos Aires, Julio veintitrés de mil
novecientos veinticinco. — Juan Carlos
Será, secretario.

tro del plazo de treinta días, que serán
contados desde la primera publicación
presente, comparezca a esta

en la causa que se le sigue por defrau
dación, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Julio 10 de 1925. —
Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

el5 julio s|p.p. 2195 v!9 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

.Federal, I)r. Enrique Escalante Eelia-

giíe, a cargo interinamente del Juzgado I
reen'3°

del doctor Artemio Moreno, se eita, lia
Tj>"~

,\ delS julio s¡p.p. 2191 y!0 agosto

} -liBI} b ]_•.. msmm ".¡ [¿| ^J^\ ]K)^

Por disposición del señor Juez de la.

derecho instancia en lo Civil de la Capital de .te.

República, doctor don J. Isaac Arrióla,

se eita, y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del preesnte, a todos ios qm
¿s consideren con derecho a' los bienet

dejados por fallecimiento de don Tm%r
'ÁBiH> -áy^rs, ya sean cenas1 hm&¿kz?s¿~i «.

acreedores, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca npor ante su Juzgado
y' Secretaría del que subscribe, a dedu
cir sus acciones en forma, bajo apereibi

miento de lo qu

E. S^gosto spp. No. 2197 v!2 sepber.

Por disposición del Señor Juez de
uis'racoión de la Capital Federal, Dr.
Enricíue Escalante Eehagüe, iníerina-
nenle a cargo del Juzgado que fue del
Dr. José Antonio de Oro, Secretaría
del Dr. Juan C. Avila, que atiende
el subscripto, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a Jaime Sclma'der, acusado
de defraudación, a fin de que dentro
de dicho término comparezca a es-
lar a derecho en la causa que se le
sigue, por el mencionado delito, baio

emplaza por cl término de treinta días
a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, a todos ios que se

ií-WGn con derecho a una ch
encontrada abandonada en las proximi-
dades del kilómetro 25 del Canal Gene-
ral, por el balizador "110 B'Vdcl Mi-
nisterio de Obras Públicas, el día 19 de
Diciembre de ,1924, y cuyas dimensiones
y características son las siguientes:

Eslora 2.43 mts., manga 1.10 rnts. y
puntal 0.43, sin nombre ni número de
matrícula. Construcción de madera.
Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijado a entablar- sus
acciones en forma por ante la Prefectura
General Marítima, Reconquista 281, bajo
apercibimiento de lo que hubiere 'lugar
por derecho.

^
Buenos Aires, 8 de agosto de 1925. -»-

Aiiacarsis Blanco, Oficial lo.

v-15 septiembre

Por disposición del señor Prefecto
. ~-, x^ ~. .u.^.uuau^ ucutu, ua¡u¡ General Marítimo, Capitán de Navio
apercibimiento de ser declarado re- 1 Ricardo I. Hermelo, en el expediente
be
¿
de -

.. «V , T ,-
;

J
'

'

;
'

A
-
1649 c - r v se cita, llama y emplaza

lacio de Justicia, 3er. p'so I , ,. í
eclia de P^^cacion del pre-

|
seme edicto, a toaos los que se eonside-

e-12 agosto s./p.p. 2233 v-13 sepbre. j
ren con derecho a la propiedad del pon-

¡tón nacional "Joven Juancito' ?

(matrí-

.enos Aires, Julio tres de 1925.

ma y emplaza por treinta días, a contar j
-Floro Conde, secretario.

descie la primera publicación del pre-

sente, a Antonio Marcos, . acusado de
E. 15 julio spp. 2177 v39 agosi

¡quiebra punible, para que dentro de di-

Por disposición del Sr. Juez en lo Cri-

minal de la Capital Federal, doctor En-
rique Escalante Eehagüe, interinamente
a cargo del Juzgado del doctor Antonio

Per disposición ñ.Q.1 !

tracción en lo Criminal de la

efe la República. Argeaíkm? úmfim? lm
" eas Luna Oímos, se eita, llama y empla'

'
:

I1 II17
«3b o término comparezca a estar a dere
«ho en la causa respectiva, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 10 de 1925
Garlos A. López Leeube, secretario. -

,
-

el5 julio s'p.p. 2185 vl9 agosto! Mo~ en(b se cita, llama y emplaza por"| treinta días, a contar desde la primer

la í

publicación del presente, a Enrique Bíos

f Tf ¡ptJufi
Pu^ oI) aeuasdo de estafa, para que den-
tro de dicho término comparezca a es

tar a derecho en la causa respectiva, ba-

*a a JoséE. Gftrcía, para que dentro
| ^ >

aperdbÍmÍ8at° de arársele **el-

del plazo de treinta días, que serán eon- i *> . . T ,. . , ^„^^ ^,^"-,3i • i,t •' -> •• Buenos Aires, Julio 4 de 1925. — Car-iados desde la primera publicación ac! , . r , T ' ,
'

v><ii

presente, comparezca a ¿star a derecho
l0S A

' ^P^ Le^be
'
seí
^
etari0 -

en la causa que se le sigue por defrau-

1

^ xú ^l10 SPP' 2x/8 v19 ag°sio

dación, bajo apercibimiento, si así no lo

Msiere, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3o.

Bvvoss Aires, Jallo 10 de 1925. —
Luis I. Gómez Tolosa, secretario.

e!5 julio eip.p. 2188 vl8 Egosío

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capí

Por disposición del señor Juez Pede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,
sección La Plata, doctor Rafael A. Le-
guizamón, se cita y emplaza por medio
del presente, que se publicará por trein-
ta días, a los encausados Federico Bello-
mettí y Antonio Cerqueira, para que
dentro de dicho termino comparezcan a

te&l Federal, doctor Manuel Rodríguez j
estar a derecho en ía pansa que so x<¡^

©campo, se cita, llama y emplaza por el
j
sigue,por falsificación de estampillas del

término de treinta días, a contar desda i impuesto interno nacional, bajo apaña-
la primera publicación del presssta, subimiento de ser declarados rebeldes de

>dí Señor Juez, de la Instancia en
ío Civil de la Capital de la Repúbli-
ca, Doctor Don Martín Abelenda, lia
dispuesto se cite llame y emplace
por (u término de treinta días, conta-
dos desde la primera publicación del
presente, a todos los que se consi-
deren con derecho a los bienes deja-
dos

_

por Doña María Masante o Ma-
zutti, ya sean como herederos o
acreedores' para que dentro de di-
ño término comparezcan a deducir

sus acciones en íoraia, por ante su
íuzgado y Secretaría del Doctor Na-
poleón Paz, (Ir), bajo apercibimien
to de lo trae hubiere íu£?ar por do.
recbo.. - Buenos Aires, "julio 8 de
1925. - Carlos G. Marín, secretario

E. -agosto 11- s/pp. 2202 v-sep. 15

Por disposición del señor Juez de Ins
truceión en lo Criminal de la Capita
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam
po, se eita, llama y emplaza por el tér-

¡

auno de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ju-
lia, Medina o Alegre, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
si así no lo hiciere.

_
Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 10 dé 1925. —
M. Frías Padilla, secretario,.

el5 julio s]p.p. 2187-v-20 agosto.

cula 2794)

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo fijado a entablar sus

¿

I acciones en forma por ante la Prefectu-
ra

^

General Marítima, Reconquista 28J,
bajo apercibimiento de considerar a di-
cha embarcación abandonada a favor de
aquella Repartición.
Buenos Aires, 7 de Agosto de 1925.—

Anacarsis Blanco, Oficial lo.

v27 agosto

Por disposición del señor Prefecto
General Marítimo, Capitán de I\

T
avío

Ricardo I. Hermelo, en el expediente S.
5943 c. b. 1925 se eita, llama y empla-
za, por el término de treinta 'días, a
contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, a todos ios que se
consideren con derecho a una canoa sin
nombre ni número de matrícula, halla-
da abandonada en las proximidades del
Arroyo Carpincho en jurisdicción de la
Ayudantía de San Pedro, el 18 de Ma-
yo del corriente año, y cuyas dimensio-
nes y características son las sumien-
tes :

Por disposición del señor Juez de la
Instancia en lo Civil de la Capital de h
República, doctor don J. Isaac Arrióla
se> cita y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la prírrmra
publicación del presente, a toaos If i ^uef

Eslora: 4.35 mts. manga: 1.15 mts.
y puntal 0,27 mts. forro y plan de ma-
dera de cedro, con siete pares de cur-
vas de madera dura; proa y popa de
taco de algarrobo; pintada exteriormente
de color verde e interiormente de azul.
Con una boza de cuero trenzado. Eu

buen estado.

Los interesados deberán presentarse
a. entablar sus acciones en forma dentro
del plazo fijado por ante la Prefectura
General Marítima. — Reconquista .281,

bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por derecho.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1925.—

El Oficial lo.

" :"\.i ::j.«.:1T'. *-H' septiembre.

ía¥.ea^-íitófi«í^¿¿i¿at;; i^íj££¿aü¡
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Ministerio de Agricultura

jen de invención y marcas de fi

brie&s de comercio y áe agr¿snlt?sra

. MARCA RENUNCIADA

MAESTEOSO

Acta No. 105.826 Acta No. 108.781

Máximo Fiseher Selrwar? ivcnun

oi;i todos sus derechos a la marea ciue

le fué acordada bajo el No. 87.283' el

80 de Septiembre de 1924, en cnanto

úricamente se refiere a membranas o

'diafragmas pare máquinas parlantes, de

la clase 6. — Ayiso No. 8694.

««fe pSR ? tfei JE* C*í y? Ps&H m&i £?£& pgg fea gg

S

:^|;f-^ <;' - - ^^ «j yj ~?

.

•vOÍ3 t: v.-S;-S", -.é¿::

:

AgOStO
nmited

.

de 1925. — Dcrwcnt Mills

Para distinguir telas y i

Acta No. IOS.£92

PEPTQPANCHEASI
.Agosto 8 de 1925. — Instituto Na-

cional Módico Farmacológico de Roma.
Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,pdos en general, tejidos de punto, mam vcterimv^ o l,:,rm „ ,1,,^'
liJ

,

?

ij. ! - -,

t , / ' vi.L^x^iic.j.ict o ]):giCne, drogas naturalestelena y lencería, de la clase 15. —- ruer-ir-d-m nL 5 V,--„„ i

^"'"^
a,.- ^ K . M1(,

? *° I^cpaiaoat,, aguas numerales y vinos

< ll
riso No. 8616

¡•:

!.(

k-22 DÁOSLO

gy y,,

e'./í
"

', í ~fr ^
' '• -''Vi..

?f^ ^ 2"e.
*"

v-22 asesto

iüep
ip

fgji¿r>,\#Vs»yVrtV'¡v***>*i.'**i*&*i*í*s*k¡wk

Acta No. 80.122

\¿j ¿m ^¡a&9 sm •«*«mm< $l t •-«^ a

^i¡:Ní fe

Acta No. 10?

y tómeos medicinales, insecticidas, de
uso domestico, de la cíase 2: — Aviso
No. 8452.

_09y-2¿ agoslo

U

A
.:.;¿ÜJ'^

ÍF"
^Ü

'/
' *1

\ ¿ai.%

\0:d
!

¡\

íy-5^%
'

4 de Febrero de 1921. — Emilio Fian-

tlrak. — Para distinguir pipas y bo-

tiu'llas con sus estuches, do la elase 21.

2- (Substituida en Agosto 5 de 1925)

.

«» Aviso No. 8663.

v-22 agosto

Acta No. 80.494
; SAN BASSIANO

2 0. de Marzo de 1921. — Alborto

Laiizariui. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas, minora-

dnos v tónicos medicínale

19 d

nada,

'ebrero de 1925. — Gerala

Para distinguir telas y teji-

dos en genera!, tejidos de punto, mante-

lería, y lencería, de la clase 15.

—

(Substituida en Agosto 3 de 1925). —
Aviso No. 8617.

v-22 agosto:
j

3! iil

C\ Ti T

< 'd

iñf**^r*f*jtet?-^

7m

^
*'

^-^.T*,"''í
!í"7":.'''*

|.yr;|

¡

:|üep.j íiÓUAND.

Acta No. 108.779

íes

-a ; eu.i uso domót 30

:

j925)d

íSnbstitu

Aviso N<

l.-^s, in-

do la cla-

oüto 7 de

v-22 agoslo

Agosto 3 de 1925. — Kcninkir
Stearine Kaarseniabriek Gonda. —

1

ra distinguir substancias vegetales, ani- cional Médico Farmacológico de Soma

A.eia No. 108.793 '

CO.LEOLO

Agosto 3_ de 1925. — Instituto Na-
cional Médico Farmacológico do Roma.— Para distinguir substancias y - pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve
termaiKi, c higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicara 'es, insecticidas de uso
doméstico, do la clase 2. — Aviso No.
8153

.

v-22 agoslo
.

Acta No. j 03. 794

AETROLQ

Agosto 3 JC mo

.

males y minerales en estado natural o — Para dísíin

preparadas para uso en la manufactura
f
dueios usados s

edificación y uso domestico y que no es
|
veterinaria, c 1

tan incluidas en otras clases, de la cía- S o preparadas, ;

se 3. — Aviso No. 8620. ¡y tónicos modi8620

.

v-22 agoste

Acta No. 108.788

BRILLANTES MONTANA

uso de

Agosto ¡

ncz; Sáez.

¿x%u

de 1925, — Julián Martí-
- Para distinguir artículos

de cerámica en general, cristalería, ar-

tículos de bronce, electro-plata y meta-

les no preciosos, bronces y mármoles

Agosto 3 de 1925. — Felipe Vallejo. I de arte, artículos de fantasía, joyería.

Para distinguir confecciones, calza-
¡ falsa, juguetería, artículos do deporte,

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
j
juegos naipes, ornamentos de iglesia,

ría, bonetería, modas, puntillería, aba- objetos de arte pintados, esculpidos,

niquería, paragüería, mercería, guante-' grabados, litografiados y similares, de

ría", perfumería, tafiletería, de la clase
j a c iase 9. — Aviso No. 8582.

16. _ Aviso No. 8545.
: v-22 agosto

v-22 agosto

substancias y pro-
ra edicina, farmacia,
ne, drogas naturales
s minerales y vinos
¡es, insecticidas de
a elase 2. — Aviso

v-22 agosto

Acta Nov 108.795

No. 10:

"X.

i

Acta No. 108.780 v

L""A THÉB K B B E M

jrfW^>»WartJltf^y*«*"u
-«^W^^v^wv^A.v'.vii^^íyv*A^

Acta No. 108.789

CRINOFLIC'TG

i

Agosto 3 de 1925. — A. J. Krank ^ g618
Mauufacturing Company. — Para dis-

tinguir crema de jabón, de la clase 16

„

— .Aviso No. 8544.
v-22 agosto:

Agosto 3 de 1925. — Instituto Na-
cional Médico Farmacológico de Roma.

,
— Para distinguir substancias y pro-

Agosto 3 de 1925. — José Guglieri. !
¿toctos usados

^

en medicina, farmacia,

Para distinguir una piedra química I
veterinaria, c higiene, drogas naturales

ra dewilar, de la clase" 1. — Aviso
j
o preparadas,

;
^

y tónicos medie-nales, insecticid

uso dome:

N
T
o. 8455

ttz^y&^Pfíî̂ tf^Wk^^ft^^^*

Acta No. 108.782

29 de

las y te,

to, man

Octubre de 1921. — Hijos de

'c; ri .

5 _ para distinguir te-

u-rai, tejidos de puu-

lcncería, de la clase
os en g
¡orla, y

— \:
,;,ila ci gosto de

1Q-J5'; , — Aviso 2\o 8682.

v-22 agosto

4^

0. 104.710Acta N
CODSEIÍOL

1924. —Me

v-22 agosto

Acta No. 108.790

METRA.NODINA

Agosto 3 de 1925. — Instituto Na-

cional Médico Farmacológico de Roma.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria, e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la ciase 2. — Aviso

No. 8454.
v-22 agosto

neo,

as minerales y vinos

do

la clase 2. — Aviso

v-22 agosto

Acta No. lí

ITSOL

2 797

Agosto 4 de 1925. —I. T. S

bber Co. Ltda. — Para distinguí

eho, goma, guttapereha en bruto

toda forma <

fabricados con esa

pédieos, do ein

clase 17. — A

nm-
cau-
- en

reparación y artículos

substancia, no orto-

ía o electricidad, de la

so No. 8666.

' 10 ele Diciembre de

Tiscornia. — Para distinguir substam

usados en medicina,

ría e higiene, drogas

mies o preparadas, aguas minerales

v vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
'(Substituida cu Agosto 4 de 1925. —

'Aviso No. 8638.

cías y productos

farmacia, veterim

uatur;

Agosto 3 de 1925. — Koninkiijke

Stearine Kaarsenfabrick Gonda. —Pa-
ra distinguir substancias vegetales, ani

Acta No. 108.791

IPOTENINA

Agosto 3 de 1925. — Instituto Na-

íal Médico Farmacológico de Roma.

Para distinguir substancias y pro- Hughes
_

Limited

v-22 agosto

Acta No. 108.798

eional Médico Farmacológico de Roma.! Agosto 4 de 1925. — E. Grifñths

ductos usados en medicina

- Para distinguir

farmacia,
i
substancias y productos usados en mc-

üroaas naturales dicina, farmacia, . veterinaria e higiene,

v-22 agosto

Aviso No. 8619.

v-22 agosto
agosto

t£üa£>
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Acta No. 108.799 Acta No. 108.806

BÉNEB1CTV

Agosto 4 de 1925. — The Yorks-

liire Copper Works Ltd. — Para' dis-

tinguir metales usados en las industrias

trabajados o a medio trabajar, no com-

prendidos en otras clases. Productos de

fundición, herrería, y calderería,- de la

clase 4. Aviso No. 8668.

v-22 agosto

k^n^W^V^M

Acta No. 108.800

MANTEQUIN

Agosto 4 de 1925 .
•—Hijos de Domin

go Marti. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso No. 8669.

v-22 agosto:

Agosto 4 de 1925. — Nash Enginee-
nng Company.. — Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda clase de
industrias, no comprendidas en otras
clases, partes de las mismas, accesorios,

y complementos para bucear, filtrar.
Máquinas, aparatos e implementos de
agricultura, avicultura, apicultura, pis-
cicultura, lechería, vitivinicultura y sel-

vicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso No. 8675.

v-22 agosto

108.808

Acta No. 108.811

Agosto 4 de 1925. — Jaime Teherí-
cov. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Aviso
NTo. 8680.

v-22 agosto

108.814

Acta No. 108.801

ALFEPTINE

Agosto 4 de 1925. — Adolphe Beder,

EugCne Perrauclin et Dame Ni colé. Je-

ram*c. — Para distinguir substancias

duelos usados en medicina, fariña-

íierinaria e higiene, drogas naíu-

o preparadas, aguas minerales y

y tónicos medicinales ,insceiiei-

ic uso doméstico de la ciase 2 .

—

No. 8670.

v-22 agosto

y r>r<

cié,,

rales

vana-

das.

A Vi.1--

Acta No. 108.802

A,£.>sto 4 do 1 92o . — Descotte y Cía.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, -;.;.streria, sombrerería, pasamane-
ría. I onetería, modas, puntillería, abani
queri;., paragüería, mercería, guantería,

peridmioría, tafiletería, de la clase 16.
— A-i.so No. 8671.

v-22 agostos
:

gue
usad

¡nt-i

unas
¡ierre!

Aví.m;

Acta No. 108.804

EROAM

>sío 4 de 1925., —Leonardi, Be-
Cía. — Para distinguir metales

- en las industrias, trabajados o

lo trabajar, no comprendidos en
cises. Productos de fundición,

;a v calderería, de la ciase 4. •--

8673.

v-22 agosto

_

Agosto 4 de 1925. — Nash Enginee-
nng Company. •— Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda clase de
industrias, no comprendidas .en otras
clases, partes de las mismas, aeesorios,

7 __
complementos para bucear, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos ele

agricultura, avicultura, apicultura, pis-
cicultura, lechería, vitivinicultura y sel-

vicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso No . 8677

.

v-22 agosto

Acta No. 108.809
CREAM OF MAGNESIA

Agosto 4 de 1925. — E. R. Squibb
And Sons. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria, e higiene, drogas
Lftturales o preparadas, aguas miiieía-
U.3 y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase
-. — Aviso No. 8678.

v-22 agosto;

Acta No. 108.810
'*

CREMA DE MAGNESIA

Agosto 4 de 1925. -~ E. R. Squibb
y Sons. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria, e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2
. — Aviso No. 8679.

v-22 agosto :

Agosto 4 de 19'Ja. — Ueüotto y To
to

nonato. — Para distinguir ferretería,

mchiliería, pinturería, cabulería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos

le menaje, de bazar y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, lonería, marcos y va-
lidas, cestería, de la ciase 10. — .Aviso

:so. 8639.

v-22 agosto

Acta No. 108.82&.

''MÍOS"

Agosto 4 de 1925. — Salvador Plu-
cliino y An ionio Hernández. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores,
ele la clase 21. — Aviso* No. 8636.

v-22 agosto

Acta No. 108.821

"GRUMETE"

Agosto 4 de 1925. — Salvador Piu-
chino y Antonio Hernández. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos, para fumadores,
de la ciase 21. — Aviso No. 8637.

v-22 agosto

Acta No. 108.822

"DON NICOLÁS"

Acta No. 108.816

Agosto 4 de 1925. — Hijos de Ni '0-

ís Juliano. — Para distinguir vei 6a
lato, de la ciase 22. — Aviso No. Üíi 4b

.

v-22 irnos [o

Acta No. 108.825

í"^*^.0.

Acta No. 108.815

Acta No. 108.805

Ayo-- o 4 de 1925. — Nash Enginec-
rine Company. — Para distinguir má-
quinas yv

aparatos para toda clase cíe

indust Cas, no comprendidas en otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para- bucear, filtrar.

Maquilas, aparatos e implementos de
íi.srricuitura, avicultura, apicultura, pis

Agosto '4 de 1925. — Roccatagliata,

Fernández y Cía. — Para distinguir

telas y tejidos en general, tejidos de

punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. —-. Aviso No. 8640.

v-22 agoslo

Acta No. 108.817

' "AJAX"

, Agosto 4 de 1925. — José M. Fuehs.
'— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias, no com-
prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-

va bucear, filtrar. Máquinas, aparates e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura, y selvicultura, tonelería, de la

ciase 5. — Aviso No. 8626.

v-22 agosto

Acta No. 108.818

"AUEANTCÁ"

Agosto 4 de 1925. — Armando Risso.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la cíase 2. —- Aviso Xo.

8634.

Acta No. 108.819

"YNEX"

Agosto 4 de 1925. — Plato y Cía.

Sociedad Anónima Comercial.- — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos lia-

ra limpieza en general, lavado, lej iva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso No. 8630.

v-22 agoslo

Acta No. 108.826

Agosto 4 de 1925. — Tlernrann P.íáh-

ler. — Para distinguir instrumentos y
aparatos musicales y sus accesorios. Mú-
sica y aparatos tocadores automáticos,

de la clase 7. — Aviso Nc
v-22 agoslo

Agosto 4 de 1925.

Acta No. 108.827

MELGDIOLA

Agosto 4 de 1925. — Ernesto Ptah-
ler. — Para distinguir fonógrafos, (us-

óos y demás ar-cesorios en general, do
la clase 6. — Aviso No, 8629.

v-22 agoslo

"-~WA*$j"«sa

Acta No. 108.832

"HELIOS"

viculiura, tonelería, de la clase 5..

Aviso No. 8674.

v-22 agosto

Armando Risso. k Agosto 4 de 1925. — Compañía Co-
ngosto 4 de 1925. — Roccatagliata, — Para distinguir substancias y pro-fmercial y Técnica Transatlántica "To-
Fernándcz y Cía. — Para distinguir ductos usados en medicina, farmacia, ['tra". — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir .fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Avi-
so No. 8643.

^

<*:&i '&*.. ^:*~.
. ^cN v-22' agosto; ;*j

confecciones, calzados, sastrería, som- veterinaria e. higiene, drogas naturales

, , .,. .

aPlcaituríb pis-
1 brerería, pasamanería, bonetería, modas, o preparadas, aguas minerales y vinos

cieuííura, lechería, vitivinicultura y sel-
! tmntílWa. nl«mim™rín ™-,.Q <-,,•; „-,.<„ „,„,, „ +*„;„„„ ,„„,i;„;„„i,„, ;„„„„+,• „;,!„„ ^puntillería, abaniquería, paragüería, mer y tónicos medicinales, insecticidas de
ceña, guantería, perfumería, tafiletería;, uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
de la clase 16.. -* Aviso No. 8641 ., No. 8635.

..- _<_... d cí.l., v-22 agostoi Nj v-22 agoslo
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^
!

í5a

b>ppí

I \

Acta No. 108.830

\v,.WNy r'TC^ -Í^^Zí

>p b(pw><;

'••fe\

A

Ernesto Colom- Agosto 4 de 1925. — Ernesto Coloni-

za __ P¡xm distinguir artículos j
bo y Cía. — Para distinguir telas y te-

PaPa en o-oiieral, cristalería, ar- P(los cn general, tejidos de punto, man-
'

Pa- j
telería y lencería, de la clase 15, —

no preciosos, bronces y mármoles de
|

Aviso No. 8522.

c, artículos de fantasía, joyería íal-

i-o 4 de 1925

lía. — Para

mica en gen

PcnPs de bronco, electro-plata y m

v-22 agosto

sa, juguetería, artículos de deporte, juc-

ím-s, naipes, ornamentos do iglesia, ob-

i,.ros de arte pintado?, esculpidos, gra-

hulos. litografiados y similares, de la

ciase 9. — Aviso No. 8521.

v-22 agosto

Acta No. 108.829

^x^v<xe^; :¡i^f^yip^p>i'î r!:̂ ^vi-'

Acta No. 108.831

¿«£¿^¿^teá¿w¿]¡

!C 15. — Compañía Co-

Transatlántica " Cc-

,S7R/\d£n^<Í¿-2

o 4 de 1925, — E. Colombo a

Para distinguir confecciones,

;, sastrería, sombrerería, pasama-

i\gosto

mereia.l y Téenii

tra". — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribí]', calcular y
do controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso No. 8G42.

v-22 agosto

Acta No. 108.835

Acta No. 108.840

,„-
._« ^ v'ax,_

.,--""
"~ r

b';-rPx'
1b p^^?^**:--.^

i'r^z? -
t * - ,

P;

Aeta No. 108:847*

Agosto 4 de 1925. — David Hnos. —
Para distinguir aparatos ortopédicos; íU

la clase 0. — Aviso No. 8653.

v-22 agosto

Acta No. 108.041

"KIFLTJ"

Agosto 4 de 1925.
—

' Mieyerhofer y
Scharpf Aktiergesolisehaít. — Para d

I
h *j£KJ *****& SUkS$ »

\ \ tiv w y /

^^OS A^avbP^'

Agosto 5 do 1925. — Guinea, Larra y
Cía. — Para distinguir telas v teiidos

,.
t , - •

,
sen general, tépalos de punto, mantelería

tmaurr substancias químicas usadas en ¡ , , -, . , v. ^ '
á .

-,

l
-

• -, , • r. ,
~ r • , • í Y lencería; de Ja clase lo. — Aviso A o,

las industrias, fotografía, investigara. o-
j Q r-^c,

nos científicas, en los trabajos agrícola?,
""" '

r=99 ff
•

de horticultura, substancias antieorro-j
""' <tD '"'

sivas; de la clase 1. — Aviso No, 3649. i

v-22 agosto !

ÁW«¿WV«W^ViiywVVWw'Vvvvvv

Acta No. 108.348.

^tñ^w^Aiv _U>vw<í\^'",x^6r^-^i^./™^-^-^.^^^^,.,^

Acta No. 108.842

C /\¥i P/ g j I

rvíi5íwí'%-/'",i^^---«/

í-,
¡ '^r ", ]no< uíjileí ia, a¡

m¡' ! ^ m
!

taíd ::.n:í, < le la c

guan
r,

.

..-,

c, .^e

No. 8520.

RARCá

Í2 aa'osio

REGíSTfUiA

SíAñSA RÍ5f5rRR8A

:OSiO 00 ¡í)í>5. Manoel de Li-

mi IPinalho, — Para distinguir vinos

de onortos en general; de la clase 23. •
—

Aviso No. 8650.

v-22 agosto

Agosto 7 de 1925. — Sociedad Anó-
nima Fábrica Argentina de Alpargatas.
— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, mareos y varillas, cesto-

ría; de la clase 10. —- Aviso No. 8652.

v-22 agosto.

Acta No. 108.837 ""

"TEXTA"

Agosto 4 de 1925. — Fabriques Luis-

ses d'Objots de Pansement et d'ouates

S. A. .-— Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene: drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas' do
uso doméstico; de la clase 2. — Aviso
No. 8645.

v-22 agosto

Acta No. 108.838

"MENSA"
Agosto 4 de 1925. — Fabriques Luis-

ses d'Objots de Pansement ct d'ouates

S. A. -— Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso óbomóstico; de la ciase 2. — Aviso

No. 8540.

v-22 agosto

Agosto 5 do 1925. — lloro Armatu-

cemverk tí, m, b. H. — Para distingan:

maquinas y aparatos para toda ciase de.

industrias, no comprendidas cn otras

ciases, partes de las nusmaSj accesorios

y complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

en tura, avicnitur;;, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y sePn
culíura, tone

1

cría; de la clase 5. — Avi-

so No. 8468.

v-22 agosto

Acta No. 108.843

"BAUILLOH - VAOGIN"

Agosto 5 de 1925. — Gastón Gréam. ]

— Para distinguir substancias y produa-
J

tos usados en medicina,, farmacia, veto- I

ri naria o higiene; drogas naturales c
%

preparadas, aguas minerales y vinos y I

tónicos medicinales, insecticidas de uso I

doméstico: de la clase '¿. — Aviso No.
|

v-22 agosto

1 AVITTO'ñiO EMANVSli
--K¡Sí5awfifc2í53íT

Agosto 5 do 1925. — II. W. Robería

y Cía. Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto; manárioría

y lencería; de la clase 15. --- Aviso Pío,

SG'GL

v-22 agobo

Acia No. 108.850

Aeta No. 108.845

• ' "CLORODONT" I

Agosto 5 de 1925. — Isidoro Líber- I

tun. — Para distinguir substancias y
j

producios usados en laedicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales I

o r>re;>aradas, aguas minerales y vinos'

y tónicos medicinales, insecticidas de
j

uso doméstico; de la clase 2. — Aviso
j

Agosto 5 de 1925. — Doimnonl, So-

bo. 8660. \
cicc

'f
d Anónima Industrial y Comercial

v-22 agosto I ibmitada. — Para distinguir soníbrere-
I ría en general; de la clase 16. — Avi-^*^ so No, 8651

Acta No. 108.846
'

v-22 agosto
.

:' Acta No. 108.853

(iRUBÍA"
Agosto 5 de 1925. — Sociedad Anó-

nima "
Cervecería del Norte". — Para

distinguir bebidas cn genera!, no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol; de la
ciase 23. —- Aviso No. 8662.

v-22 agosto

Acta No. 108.859

1<ANGELITA"-
,

='!
"'f '?

Agosto 7 de 1925. — Pompc.vo . Ra-
setti. — Para distinguir yerba mate; de
la ciase 22. — Aviso No!. 8696.

I %s k¡2. .

¡..O v-22 agosto

Agosto 5 de 1925. — Ivirsehbaum y
Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería; de la clase 10. — Aviso No.

8659.

v-22 agosto

iP
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Acta No. 108.855

"DIABETONIT"

Agosto 5 de 1925. — Luis Bendinger.

-— Para distinguir substancias y pro-

ductos • usados en medicina, farmacia,

veterinaria, e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

domestico; de la clase 2. — Aviso No.

8625.

\ . v-22 agosto

Acta No. 108.856

Agosto 5 de 1925. — Compañía Ge-

neral (le Envases, Sociedad Anónima. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra la expulsión de líquidos langostiei-

das. cabezas de sifones y cápsulas metá-

licas para gases y. comprimidos, tram-

pas, ratoneras y aparatos para la cap-

tura o destrucción de animales,- apara-

tos pra destruir" moscas, chapas esmal-

tadas para revestimientos, materiales;

odontológicos, dientes artificiales, pre-

paraciones o productos especiales para

la inflación, elasticidad, relleno o inyec-

ción de neumáticos, cámaras, llantas y
cubiertas de ruedas, composición para

aplicar a las pantallas o telones cine-

ma! erráticos v sus análogos; de la cla-

se Aviso INo. S685.

v-22 aso s Lo

Acta No. 108.862

Acta No. 108.868

"EL CALÍGRAFO"

Agosto 7 de 1925. — Tomás E. de

Estrada. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de controlar. Tintas; de la clase

18. — Aviso No. 8703.

v-22 agosto

Acta No. 108.867

"ANTQNXTO"

Agosto 7 de 1925. — Manuel Jorre.
'— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación; de la clase 22, — Avi-

so No. 8701.

v-22 agosto

Acta No. 108.868

'-'KOBQSAL"

Agosto 7 de 1925, — José Suan Cabot.

— Para distinguir bebidas en general,,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol;

de la clase 23. — Aviso No. 8705.

v-22 agosto

Acta No. 108.871

!

Acta No. 108.869

"PNEUMOGEINE"

Agosto 7 de 1925. — J. Renard. —
'Para distinguir substancias y productos

'usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales, y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico; de la clase 2. — Aviso No.

8706.

v-22 agosto

Acta No. 108.873

GUIGNÓLET
A

D'ÁNGERS
COINTREAU DISTILIATEUR

AJIGtRS
Le C^u.gnolct remplace avaf\1r,()fusement l« Sircp

Agosto 7 de 1925. — Sala Hnos. y
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación; de la clase 22.

—'Aviso No. 8689.

v-22 agosto

Acta No. 108.874

Acta No. 108.878" '

¡

"UMETREINA"

Agosto 7 de 1925. — Emilio Chiap-
petta. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico; de la clase 2. — Aviso
No. 8709. .

;
.

v-22 agostoi ' T

Acta No. 108.879

^ jjfs^

A-gosto 7 de 1925. — José Pedemonie.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería; do la clase 16,

—

Aviso No. 8687.

v-22 agoslo

Agosto 7 de 1925. — Cointreu Veuvo!
y Fiís. — Para distinguir licores; de la

clase 23. —- Aviso No. 8700.

Agosto 7 de 1925. — Sala Hnos. y
Cía. -— Para distinguir bebidas en gene-

ral, -no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol; de la clase 23. — Aviso No.

8688.

v-22 agoslo

Acta No. 108.876

"EL ALUMNO"

igosto 7 de 1925. — Anthony Biank

y Co. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas; de la c'ase 18. —
Aviso No. 8718.

v-22 agosto.

Acta No; 108.877

"YÓDINQL"

Agosto 7 de 1925. — Craveri y Cía,

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales, y vinos

v tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico; de la clase 2.
—

•
Avu

Ko. 8710.
v-22 agosto;

Agosto 7 de 1925. — Carlos Lenz. —>.

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería,, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, •mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería: de la clase 16. — Avi-

so No. 8708.

v-22 agosto'

Acta No. 108.881

"DIARIO DE LICITACIONES" :

Agosto 8 de 1925. — Octavio Sosa

Carol y Federico Plá Arr.au. — Pura

distinguir publicaciones, artículos de ini-,

¡menta, librería, y pape 1

cría; de la cla-

se 18, — Aviso Ño. 8615.

v-22 agosto

Acta No. 108.8S2

Agosto 8 de 1925. — Fried. Krupp
Akt. Gres. — Para distinguir armería,
explosivos, útiles y accesorios de caza

y guerra,, equipos militares; de la chme
11. — Aviso No. 8632.

v-22 agoslo

Acta No. 108.883

Agosto 8 de 1925. — Fried. Krupp
Akt. Ges. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
general, partes de' ellas y accesorios; de
la clase 12, — Aviso No. 8633.

v-22 agosto
r

Acta No. 108.884

"AGRIFOGLIO"

Agosto 8 de 1925. — Nicolás Agrifo-
lio

;

e Hijos. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación; de la

clase 22. — Aviso No. 8728.

v-22 agosto •
"]

Acta No. 108.786

Agosto 7 de 1925. — Osear F. Pén-
dola. — Para distinguir electricidad,

Agosto 7 de 1925. — Anciens Etablis- maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

sements A. Combe et Fils y Cié. -- 'cesónos eléctricos para producir fuer-
Para distinguir cueros y pieles curtidos za, calor y luz, telefonía,, telegrafía y
en general; de la clase 19. — Aviso No. telegrafía sin hilos; de la clase 20. —
8701. <i Aviso'No. 8690.

k.^A *i 1 ."_:.
j .

'. v-22 agosto •[....... v-22 agosto

O

Agosto 3 de 1925. — La Crosse Rubber Mils Co. — Para distinguir con
lecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería bonetería, modas,
puntillería, abaniquería paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso No". 8622.

v-22 agosto
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Acta No. 105.117 Acta No. 108.784

<1

b o . ¿_ A
'Agosto 3 de 1925. — Vacuum Oil Company. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en estado natural o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Aviso Nd 8623.

v-22 agosto

Acta No. 108.787

r 9 de Enero de 1925 . — Ignacio Gon zález — Para distinguir cremas para

Sel tocador, de la clase 16. •— (Modificada en Agosto 7 de 1925). — Aviso

No.. 8707.1
. .;^ .¡^. s,^j jrfJ^lJÉi:^ ., :

- .,
-. v^—u . . ....

.

v-22 asosto

Acta No. 108.487

17 de Julio de 1925. — Manuel Alón so — Para distinguir substancias quí-j
micas usadas en las industrias, fotografía, investigaciones científicas, en
los trabajos agrícolas, de horticultura, substancias anticorrosivas; de la clase
1. —(Modificada en Agosto 7 de 1925) Aviso No. 8693.

j

7-22 agosto

tee^P*-^?.. --.rtA>^W<^>«V>AW¡«tíV^Vt<«y^

Acta No. 108.526

Agosto 3 de 1925. — José Lorenzo y Cía.
la clase 22. — Aviso No. 8614..

r
Acta Ntí. 108.803

Para distinguir aceites, do

V-22 agosto

<"' ' 1'J' s

Agosto 4 de 1925. — Gualterio Bu chañan. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre dientes en la alimentación, de la clase
22. — Aviso No. 8672,.

T

18 de Julio de 1925 .
— Antonio Mar tín Felipe . — Para distinguir tabacos,

/cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores; de. la, clase 21. —
(Corregida en Agosto 5 de 1925) . — Aviso No. 8664.'

v-22 agosto
\

^/^&^^^V^ ^Art^AAÍÍrtAJWwSKI^-

v-22 agosto "

Acta No. 108.812

p^^j-^-^^y^y
ni**^'*MS**'^^tSW*A**ÜWÍ%

Acta No. 108.785

Agosto 3 de 1925. — The Biilings y Spencer Co. — Para distinguir ferré-
'

tería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, Agosto 4 de 1925. —
artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléetrir-os, lonería, mar- cigarrillos, de la clase 21.

eos v varillas, cestería, de la clase 16. — Aviso No. 8621.
]"

- v-22 agosto

Compañía Nacional de Tabacos.
— Aviso No 8681.

Para distinguir

v-22 agosto
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Agosto 4 de 1925. — Antonio Perrer Robert, — Para distinguir "bebidas
_
cu

general,' no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso

No'. 8665,;
. .

Aül/C
. ¿ 10Z/I.VÍ-0 SIA//CO /IZifi

Agosto 4 de 1925. — Lockwood y Cía. —. para <iistmcrulr tes, de la oíase

2, « Aviso No. 8631. .

-

>goslo

i^*AV^;j^W^wrt^vywvJ««>

'

- v-22 agosto

Acta No. 108.807

Agosto 4 do 1925. *— Nasfi Engínee ring CWpany. •— Para distinguir ma-
quinas y aparatos para toda clase de. nd vis trias, no comprendidas, en otras

clases, partes de las mismas, accesorios / complementos para bticcar, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos de ;grieultura,' avicultura, apicultura;, pis-

cicultura, lechería, .vitivinicultura y sel -acintura, tonelería, de la ciase 5. —
Aviso No. 8676.

ii. .U-Stüi-üiíS*

v-22. agosto

Acta Na 108.83*

/ PORTO

ATMIí7TÍMA\
II I x)
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/ Pií
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Acta No. 108.813 ¡ilT^i

Aposto 4 do 1925.

oporto; de la clase 23.

— Manocl de Li nía Ean
— Aviso No. 86 51.

v-22 agosto

Agosto 4 de 1925. — II. II. Sehoen hcrg. — Para distinguir substancias
vegetales,, animales y minerales en es tado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso do méstico, y que no están incluidas en
otras clases; de la clase 3. — Aviso No. 8624.

v-22 agosto

Acta No. 108.823

fe r i™ ,¡¡&r*$ !(j s /¿tes-I Fj m ¡a b •*sa
¡
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Agosto 4 ele 1925.

ados, sastrería,

tería, paragüerí

Aviso No. 8627.

León Esmai man. — Para distmauir coa fe

a, bono

,1

¥-22 agosto

Acta No. 108.839

II.

-3 '^fWí^P'-

:hr\M ^
ihf

..VA*»*/¡?w*í¡¡¿#»s

Agosto 4 de 1925. Pal_< a or i que .1 esd'Objeis do Pausement ot d V.

calzados, sastrería, sombrerería, pasama noria, bonetería, modas, puntillería, aba-
maei£b veterinaria e higiene; drogas na tárales o preparadas, aguas miner

piquería, paragüería, mercería^ guanterí a, perfumería, tafileria de. la ciase 16.
v^nos Y tónicos. medicinales^ insecticidas do uso doméstico; de la ciase 2. -

tes S. A. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina
inaria e higiene; drogas na tur

eos. medicinales insecticidas do

i

so No. 8647,

a.i

agosio

es 5

^ ^^&és¿rá&¿¿¿Í&J&
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Acta No. 108.851

PAÑOS HIGIÉNICO:_f sá tí I ^Js

FABRí-CACÓ^ SUIZA
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Agosto 5 de 1925. — Tlie Jae-gev Co. Ltd. — Para distinguir telas y tejidos

general, tejidos de punto, mantelería y lencería; de la clase 15. — A"VÍSQen g
No." 8684.

v-22 a gas Lo

Acta No. 108. 857

-."
'.i^^-l

^%:i:~A\

Ago.sío 4 Jtí 1G25. — Fabriques Luises d 'ObjctH de Paiisement et d'oua- !

te- S. A, — Para (lisünguir artículos y material de imprenta, librería, papelería, I

iiu .'ralla, eiictuidernaeión, cartonería, eii^eñanza y dibujo. Artículos de eseri/

torio, maquillas do escribir, calcular y
'

de controlar. Tintas: de la clase 18. •-
!

Av'so Xo. 8(311; - ,

'

/
v-22 agoslo

Acta Xo. 108.811

<ÍS§«^J MARCA RESISTPADA

„ ,. . . . i^„ i
mente. — Aviso No. 7503.

A-M-o 5 de 1925. — Tomasim y Bmnoln. — Para distinguir caramelos,,

lias v bombones; de la clase 22. — Aviso Xo, 8683.

v-22 agosto

Agosto 7 de 1925. — Sociedad Ano níma, Manufactura de Tabacos Picc
do y Compañía Limitada. — Para clist iaguir eieruaámos; de la clase 21, úni
iní>nfo A vico ''NTr' '/ /.O':

3car-

ca-

v-22 agosto

^WCyJA^fwv

Aeta XTo, 108.851

.^wWVl^fW^i^

Acta No. 108.858
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Agosto 5

Limitada. — I

so Xo. 8G55.

Agosto 7 de 192S. —- Compañía Na cicnai de Tabacos. — Para distinguir
'_

.N . , | tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores; de la clase
de 1925. — Pominoni, Sociedad .Anónima, Industrial y Comercia

t
[ 2j #

__ Aviso Xo. 8695.
Para distinguir sombreare ría en general; de la clase 16. — Avi-

jj

Acta No. 108.852.

v-22 agosto I

uV^A^Xrt^Jk'

• x,/-'- // ; y ".;
., F :

-j v-22" agosto; ¡ ^|

Acta No. 108.860

liquido para iimpiárydar

brillo ametales

N Jl'

z "*;

o „<

THE BESTOVALL CO.

3l»sl«lon, N. Y, EE.UU.

Agosto 5 de 1925. — Poreel, Basso y Tonnciicr. — Para distinguir subs- Agosto 7 de 1925. — Tbc Bcstov ail Co. — Para distinguir líquido para

i anclas alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación; de la ela-
|
limpiar v pulir metales en general; de la clase 14. <<— Aviso No. 8697.

se 22. — Aviso No. 8656. \

v-22 agosto v-22 aaosto
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ÍLL Acta No. 108.861

"
! Agosto 7 de 1925. — Cointreau V euve y Fils. — Para distinguir licores;

de la clase 23. — Aviso No. 8699.
v-22 agosto

Acta No. 108.875

INDUSTRIA ARGENTINA
PRODUCTOR GRECCHí ,,,:

.

E^i'üíWí^^

Acta No. 108.863

V

Agosto 7 de 1925. — Oreste Grece hi. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes en la alimentación-; de la clase 22.— Aviso No. 6571.
- - •- ,*J£...

: v-22 agosto

Acta No. 108.880

"""''

Agosto 7 de 1925. — "Les Hespe ridees", Société Anonyme. — Para dis-

tinguir esencias para la fabricación de perfumería y cualquier uso; de la cla-

se 1. — Aviso No. 8698. ,. . *._ ,**.,... :
,-.,

v-22 agosto.

Acta No. 108.865 ,".-V-.^.

I

>&$?*"
[rfmy&uti

Agosto f de 1925. — Cavander's Limited. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapes y artículos para fumadores; de la clase 21. — Avi-

so No. 8702.
,

.

v-22 agosto

Acta No. 108.870

Agosto 7 de 1925. — Genaro Bellizzi. — Para distinguir cafés; de la cla-

se 22. — Aviso No. 8720.

H*^jw^^g>w»y^¿^ri*ft^BA^>^wfyM

v-22 agosto ¡
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&cta No, 108.885 W
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^RIO-BANDfNI NARIZZAN0-5ICN0RINI CS"SAN GIOVANNI ATEDUCCIO ( PHe s3o NABOUJ V*-'

r-'4 pf n
e

n
~ S°CÍetá Gene rale delle Conserve Alimentan Cirio,yia itro. Cte Cmo, Bandmi, Narizza no, Signorini. — Para distinguir bebi-

A
enJen

fr¿:'
n° medlcina] es, alcohol! cas o no,, alcohol; de la clase 23. --

Aviso No. 872o.

v-22 agosto:

Agosto 7 de 1925. - Benegas Hnos. y Cía., Ltda., Sociedad Anónima Ins-
¡austnal y Comercial. - - Para distinguir bebidas en general, no medicinales, al- I

eohohcas; o no, alcohol; de la clase 23. — A,viso No. 8692.
j

v-22 agosto i

''"jím? Comisarla,

£*. ziihutetche, secretario.
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